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RESUMEN 

 

La importancia de mantener la integridad dental hasta el momento de la 

exfoliación fisiológica de los dientes temporarios, que juega un papel importante y 

esencial en el desarrollo del niño, que puede verse afectado adversamente por 

diferentes factores por lo cual una nutrición equilibrada un balance adecuado de 

alimentación desde la concepción es uno de los elementos básicos y esencial 

para la futura fortaleza de las estructuras dentales, la correcta higiene bucal se 

debe mantener por siempre como un hábito preventivo dado que el factor más 

frecuente para la destrucción de los dientes es la caries dental la cual conduce a 

alteraciones del desarrollo de fisiología de los germen dentarios. En caso de 

caries en etapa avanzada se propone el tratamiento terapéutico pulpar por la cual 

su elección principal dependerá de un diagnostico específico y certero, para un 

adecuado tratamiento en ciertos casos es necesario la adaptación de corona de 

acero inoxidable se encarga que restablece las funciones fundamentales de los 

dientes: masticación, fonación y estética. La pérdida prematura de los dientes por 

caries proponen el uso de aparatos removibles o fijo como son los mantenedores 

de espacio. El objetivo de este trabajo es presentar el tratamiento de 

rehabilitación oral en paciente masculino de 6 a 7 años se diagnosticó caries 

temprana de la infancia, realizo exodoncia, restauración con resina, terapia 

pulpar, corona de acero inoxidable y recuperador de espacio. Se obtuvo de esta 

manera el restablecimiento de las funciones esenciales de los dientes  y por 

consiguiente la cavidad bucal.   

 

Palabras clave:   mantenedores de espacio, caries temprana de infancia, perdida 

prematura  
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ABSTRACT 

 

The importance of maintaining dental integrity until the physiological exfoliation of 

deciduous teeth, which plays an important and essential role in the development of 

the child, which can be adversely affected by different factors which nutrition 

balanced proper balance power from conception is one of the basic and essential 

elements for the future strength of dental structures, proper oral hygiene should be 

maintained forever as a preventive habit since the most frequent reason for the 

destruction of the teeth factor is tooth decay which leads to developmental 

disorders physiology of tooth germ. If caries in advanced stage therapeutic 

treatment pulp why your main choice will depend on a specific and accurate 

diagnosis for proper treatment in certain cases it is necessary adaptation of 

stainless steel crown handles that restores the fundamental functions is proposed 

teeth: chewing, phonation and aesthetics. The premature loss of teeth due to 

caries propose using removable or fixed appliances such as space maintainers. 

The aim of this paper is to present the treatment of oral rehabilitation male patient 

6 to 7 years early childhood caries was diagnosed, I realize extraction, restoration 

with resin, pulp therapy, stainless steel crown and boiler room. It was obtained 

thus restoring the essential functions of teeth and therefore the oral cavity. 

  

Key Words: oral rehabilitation, early childhood, premature loss of deciduous 

teeth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dentición temporal, debe mantenerse integra hasta el momento del recambio, 

ya que estos mantienen el espacio que van a necesitar los dientes permanentes 

para poder erupcionar.  (Muñoz, 2010) 

Existe un alta y grave frecuencia de la pérdida prematura de dientes temporales, 

que es una causa principales que produce en el futuro, la pérdida del equilibrio 

dentario, y se puede originar acortamiento de la longitud de arco por la 

mesialización del diente posterior y distalización del diente anterior al espacio 

edéntulo, la extrusión del diente antagonista, se podrían presentar problemas en 

la ATM, tratamientos protésicos prematuros, vicios perniciosos con la lengua y el 

sistema estomatognático podría sufrir un desequilibrio, reflejado en maloclusiones 

dentarias. (Perez, 2012)  

La primera dentición que se presenta en la cavidad oral recibe el  nombre   de 

dentición temporal, también llamada decidua  o primaria. Estos dientes  hacen su 

erupción entre los 6 y 7 meses de edad, completando el proceso entre 28 y  29  

meses.  Una de las funciones principales de ésta dentición es preservar  los 

espacios necesarios para la correcta  erupción de  la dentición permanente,  

proceso con el cual se adapta el  recambio dental y que comienza en promedio  

hacia los 6 años de edad (Ferreira, 2010).   

La nutrición equilibrada, su acción y balance desde la concepción es uno de los 

elementos básicos para la futura fortaleza de las estructuras dentales, la 

alimentación concluye todos los procesos que van desde la elaboración de la 

dieta hasta la absorción influida por la modificación digestiva para los cuales es 

importante la prescripción alimenticia y la digestiva de los alimentos, la dieta de la 

gestante puede afectar el crecimiento y desarrollo dental del feto, particularmente 

desde su concepción hasta los seis meses de desarrollo en vientre materno. 

(Herrero, 2001) 
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En la vida de una mujer, los mayores cambios fisiológicos y hormonales ocurren 

durante el embarazo. Éste cambia el cuerpo de la mujer en muchas formas, y una 

de ellas es que ocasiona ciertos cambios en la cavidad bucal. Creemos que es 

imprescindible que las pacientes consulten al odontólogo antes del embarazo y al 

menos una vez cada trimestre durante la gestación. Toda mujer embarazada 

debe realizar un diagnóstico de su estado oral y recibir información acerca de los 

correctos hábitos de salud bucal, para disminuir los riesgos de enfermedades 

orales en ella y en su futuro bebé. (Muñoz, 2010) 

 La nutrición durante los primeros años de vida se cumplirán en dos etapas: la 

primera se aplica durante los cuatro a seis primeros meses de su existencia, 

donde se utiliza la lactancia materna exclusiva. La segunda  va desde  los cuatro 

al sexto mes de vida hasta el año en el cual se combina  los productos lácteos 

con una variada gama de otros alimentos que influirán en una nutrición adecuada. 

(Franquet, 2011) 

La elección de los nutrientes es uno de los elementos más influidos por factor 

social, económico y cultural que rodea al individuo y a la familia. Es decir todo el 

grupo humano o sociedad tiene un patrón alimentario que le es propio y complejo, 

uno de los elementos introducidos en el uso temprano del biberón, la familia por 

desconocimiento o por la valoración estética de las mamas no permite la 

alimentación de forma natural y utilizan el biberón como un mecanismo alternativo 

para la nutrición de los niños. (Franquet, 2011) 

El uso exagerado y prologado del biberón como elemento decisivo para su 

alimentación que es rica en azucares como es la sacarosa que está considerada 

como el hidrato de carbono más cariogénico de la dieta y la colonización de los 

Streptococo mutans dependiendo de los niveles de los disacáridos en la 

alimentación cuando es consumido con frecuencia en periodos prolongados 

durante el día y la noche, de modo que permanecen restos de este alrededor de 

la dentadura las cuales contienen carbohidratos fermentables que son 

metabolizados por los microorganismos bucales. (Gimenez, 2011) 
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Los cuales producen ácidos que traerá como consecuencia anomalía temprana 

de los dientes de la primer dentición como por ejemplo la descalcificación del 

esmalte lo cual permite la entrada de bacterias que afecta la dentina y se iniciara 

un proceso carioso que va afectar principalmente los incisivos anteriores forma 

precoz y por consiguiente la destrucción de los molares. A partir de los seis meses 

el sustento en base a la leche puede ser suplementada paulativamente con 

diversos alimentos ya sean caseros o preparados comerciales. (Abellas, 2011)  

El retiro absoluto de la alimentación con el seno materno y la ingestión de otros 

alimentos diferentes de la leche materna, después de esta etapa ya no habrá 

objeción para el consumo de  alimentos sólidos nutricionales, cuando parecen los 

cuatros molares deciduos y se produce el contacto oclusal el niño ya será capaz 

de masticar. (Abellas, 2011) 

Si el niño continúa con alimentos blandos se produce masticación con empleo del 

temporal en lugar de masticar con el musculo masetero, la sobrecarga funcional 

es desfavorable para el musculo temporal altera el desarrollo de las estructuras 

óseas y del propio desarrollo y crecimiento del maxilar; entonces es necesario 

introducir nuevos alimentos complementarios para que predomine el musculo 

masetero sobre el temporal. (Pérez, 2011) 

La acción preventiva va a beneficiar a la conservación de la salud, las estrategias 

educativas también se une a conseguir este objetivo ya que la caries en la 

dentición temporal es universal no tiene fronteras, etnias culturales y sociales. 

(Koch, 2011) 

La salud oral es una parte integral de la salud general de los niños. La caries es 

una enfermedad infecciosa crónica que puede comprometer la cavidad bucal 

acarreando consecuencias significativas que van desde mal aliento, dolor, 

alteraciones funcionales y estéticas, hasta secuelas psicológicas. Lo importante 

es que el proceso cariogénico se puede prevenir y es la labor de los padres, niños 

y Odontopediatra prevenirlo, intervenirlo y controlarlo. Mientras más temprano 

empieza la higiene bucal habrá menos posibilidades de que el niño desarrolle 

caries Los métodos de prevención de la caries son variados. (Muñoz, 2010) 
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Primero, el control de la dieta en cuanto a cantidad, calidad y frecuencia es muy 

importante. Promover la ingesta de frutas y agua, evitar bebidas carbonatadas y 

alimentos con alto contenido de hidratos de carbono y consistencia pegajosa, son 

sólo algunos de los consejos a seguir en materia de prevención de caries en 

adición a esto, la correcta higiene de la cavidad oral por parte del paciente y los 

padres son fundamentales para mantener una boca sana. (Muñoz, 2010) 

Lo ideal es que desde que cumplen su primer año de vida, se establezca un 

contacto directo del niño con el odontopediatra para que el paciente pediátrico se 

acostumbre al entorno dental y no desarrolle fobias ni miedos por lugares 

desconocidos en un futuro. Hay un plan de prevención establecido con 

indicaciones claras dependiendo de la edad del paciente. (Bordoni, 2010) 

 

De bebés hasta los 3 años: 

Es básica la educación a los padres para que puedan aplicar las técnicas 

de prevención bucodental a sus hijos. 

Hay que seguir unas pautas alimentarias: 

Dejar de dar el biberón antes de los 12 meses y mientras el niño duerme. 

(Figueirero, 2010) 

Ofrecer de forma lenta y gradual, alimentos complementarios (cereales, 

tubérculos, carnes, frutas y legumbres) 3 veces al día si el niño recibe leche 

materna y 5 veces  al día si estuviera desmamada, ofrecer al niño diferentes 

alimentos durante el día. Una alimentación variada es una alimentación mucho 

atractivos. No mojar el chupete en alimentos azucarados que pueden producir 

caries de biberón difíciles de tratar. (Figueirero, 2010) 

Los padres tendrán que cepillar los dientes del niño/a con el cepillo impregnado 

en flúor, 2 o 3 veces al día. Se deberán realizar revisiones por el odontopediatra 

desde el primer año de vida y cada 3, 6 o 12 meses según los factores de riesgo. 

(Figueirero, 2010) 
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De los 3 hasta los 6 años: 

Educación sanitaria. 

 Normas alimentarias: no consumir muchos alimentos cariógeno y evitar 

hidratos de carbono especialmente “adhesivos”. 

 El niño deberá cepillarse los dientes, si es necesario con la ayuda de los 

padres, 2 o 3 veces al día. 

 Comienza el uso de flúor: pasta de dientes con flúor, si se precisan 

suplementos orales, y colutorios y geles fluorados bajo la supervisión 

paterna. (Socarrás, 2012) 

El odontopediatra realizará selladores dentales y revisiones cada 6 meses. 

También existen algunos métodos profesionales de prevención, como son las 

higienizaciones (limpieza), sellantes y fluorizaciones. La higienización o limpieza 

dental empezara alrededor del cuarto mes de vida, antes que erupcionen los 

primeros dientes, se debe empezar con la estimulación oral realizando masajes 

en la encías con ayudas de gasas humedecidas, dedales de silicona, mínimo una 

vez al día que  ayudara a que él bebe se familiarice a la manipulación de su boca, 

y el hábito de la higiene oral precoz. (Socarrás, 2012) 

Con la erupción de los primeros dientes comienza el cepillado dental que se 

realizará tres veces al día bajo la supervisión de sus padres la cual debe motivar 

al niño para que el cepillado dental se convierta en un hábito que deberá realizar 

todos lo días después de cada comida. (McDonald, 2014) 

El cepillado dental le brindara beneficios como retirar la placa bacteriana, eliminar 

residuos de alimentos, estimular los tejidos dentales. El cepillado de la lengua 

disminuye la proliferación de microorganismo acumulado en la placa bacteriana, 

se eliminara colocando el cepillo cerca de la parte media de la lengua llevando 

hacia delante en un movimiento de barrido repitiendo de 6 a 8 veces en cada 

zona. (McDonald, 2014)  
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La técnica de Fones es simple y de fácil compresión se recomienda en bebe y en 

niños en edad prescolar, la mejor técnica es aquella a la cual el paciente se 

adapta mejor. En la técnica de Fones el niño apoya el cepillo en los dientes y 

ejecuta movimientos circulares en la cara vestibular y lingual / palatina  de toda 

los dientes superiores e inferiores. En la superficie oclusal se recomienda el 

método del cepillado circular. (Palma, 2010) 

Otra técnica recomendada, aunque más difícil de que el niño la realice es la 

técnica de Stillman modificada dada la dificultad de ejecutarla, esta técnica es 

para niños interesados y habilidosos. En la técnica de Bass las cerdas serán 

colocadas en una ángulo de 45° en el eje longitudinal del diente realizando 

movimiento de vibración de pequeña amplitud a fin de no provocar daños 

gingivales.  (Palma, 2010) 

Técnica de Charters el cepillo se coloca a 45° respecto al eje mayor del diente y 

las cerdas se dirigen hacia oclusal las cerdas se fuerzan para que penetren en el 

espacio interproximal con un ligero movimiento rotatorio de oclusal a gingival, los 

lados de las cerdas contactan con el margen de la encía produciendo un masaje 

que se repite en cada diente las superficies oclusales se limpian con un 

movimiento rotatorio ligero, forzando las cerdas hacia los surcos o fisuras en la 

cara lingual de los dientes anteriores el cepillo se coloca verticalmente y trabajan 

solo las cerdas de la punta. (Palma, 2010) 

 Duración del cepillado Tres minutos es el tiempo mínimo necesario para cubrir 

todas las zonas que beben ser limpiadas con la cantidad de movimientos 

apropiados se considera que debe usarse un cepillo de cerdas blandas que 

lograra eliminar la placa dental sin lesionar el tejido, que logramos con los 

diferentes métodos de cepillado y la acción de las cerdas del cepillo puede 

resultar tanto como un beneficio o detrimientos del proceso de la limpieza. 

(Suarez, 2011)  

La contaminación del cepillo dental va desde la superficie  y en los orificios de las 

cerdas, en toda su longitud. El número de cerdas por penacho, el número de 

penachos por hileras son responsables de la retención de los mircoorganismos y 

consecuente contaminación del cepillo. Los cepillos deben presentar fibras de 
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cerdas claras y traslucidas y conservarse en cuartos y no en baños, para evitar la 

contaminación después de su utilización los cepillos deben enjugarse, secarse y 

guárdalos en posición vertical, con las cerdas hacia arriba sin que sean cubiertas 

o cerradas, lo que puede impedir que las cerdas queden secas. (Suarez, 2011)  

El flúor es una herramienta segura y eficaz en la prevención de caries y puede 

revertir o detener las  lesiones precoces. Inhiben la formación de caries mediante 

tres mecanismos: el aumento de la mineralización dental, la reversión de la 

desmineralización y la inhibición de bacterias productoras de ácidos cariógenos. 

Los fluoruros contribuyen a la incorporación de iones de calcio y fosfato en el 

esmalte y, al mismo tiempo, son incorporados durante el proceso de 

mineralización. (Abellas, 2011)  

Fluor  

 Agua  

 Vegetales  

 Pescados,  

 Procesos industriales 

 Toxicidad 

  Intoxicación aguda: ingestión de 6 a 9 mg de flúor/kg 

  Intoxicación crónica: fluorosis dental (Miñana, 2010) 

Mecanismos De Acción 

  Modifica morfología oclusal  

 Disminuye solubilidad mineral  

 Promociona remineralización  

 Inhibe producción ácida de bacterias de la placa  

 Protege más las superficies lisas (Miñana, 2010) 
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Debemos considerar antes de indicar el uso del flúor tópico a un niño como es la 

valoración del riesgo de caries, potencial cariogénico de la dieta, calidad de la 

higiene bucal, edad y cooperación del paciente los niveles de floración de agua 

donde el niño vive, condiciones médicas del paciente y el tipo de flúor disponible. 

(Bordoni, 2010)  

Flúor Sistémico  

 Fluoración del agua: costo-beneficio 1:65.  

 Fluoración de la sal. 

  Tabletas de flúor comprimido o gotas. (Miñana, 2010) 

Flúor Local  

 Soluciones de flúor: colutorios diarios - semanal.  

 Geles fluorados. 

  Barnices fluorados. 

  Dentífricos fluorados  pastas dentales. (Miñana, 2010) 

Se creí que al ingresar el flúor al diente durante su formación, teniendo efecto  

pre–eruptivo. Pero actualmente se reconoce, por el uso del método de 

administración sistémico, que e flúor ha se ingerido, pasa por la cavidad bucal, 

donde tiene efecto tópico y después su metabolismo retorna a la cavidad bucal, 

vía secreción salival y fluidos crevicular, teniendo nuevamente efecto típico. En el 

uso sistémico el flúor queda presenta en la saliva total en baja concentración 

(0,01 – 0,05 ppm de F). (McDonald, 2014) 

Entre los métodos sistémicos la fluorización del agua es la más efectiva por ser un 

medio de uso colectivo del flúor, y una de las principales medidas de la salud 

publica al reducir los niveles de caries en la población (McDonald, 2014) 

Los barnices fueron originalmente desarrollados con la finalidad de prolongar el 

tiempo de contacto entre el flúor y el esmalte dental, actuando como reservorio de 

F de disolución lenta, después de colocar el barniz en el diente el fluoruro es 
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liberado parcialmente hacia la saliva, en dirección a la superficie subyacente del 

esmalte con la lesión de caries o también hacia dentro de la placa subyacente. 

Localmente, se puede obtener altas concentración de flúor pudiéndose formar el 

flúor de calcio. Después de eliminar el barniz el flúor de calcio se disuelve y el 

efecto preventivo disminuye. (Bordoni, 2010) 

La prevalencia de caries en fosas y fisuras es muy alta y de alto riesgo en cara 

oclusales. El método preventivo que han mostrado mejores resultados es estas 

superficies es el uso de sellantes de fosas y fisuras que se usan desde hace más 

de 40 años es muy importante elegir al paciente y los dientes en los que se 

colocaran los sellantes, para que el costo- efectividad sea el mayor posible. 

(Corona, 2014) 

Los diferentes tipos de sellantes se utilizan en la actualidad: los más comunes son 

lo de resina, que han demostrado su mayor éxito que los selladores de ionómero 

de virio: Una técnica actualmente utilizada y que mejora la retención de los 

selladores es el uso de un adhesivo, previo a su colocación. Esta parece ser una 

técnica muy eficaz términos de longevidad del sellador. Se debe seguir 

promoviendo el uso de los selladores de fosas y fisuras entre los profesionales de 

la salud bucal, como una medida de prevención muy eficaz. (Pinto, 2011) 

Se ha comprobado que los paciente con mayor riesgo son los que más se 

beneficiarían por la colocación de sellantes en las superficies de fosas y fisuras, el 

sellado de las lesiones incipientes es controversial, aunque es posible que el 

proceso incipiente de caries dental se detenga una vez colocado el sellante. El 

procedimiento para la colocar los sellantes involucra el aislamiento del diente, la 

preparación mediante la limpieza de las fisuras, el grabado ácido y la colocación 

del material. (Pinto, 2011) 

La técnica de restauración en dientes primarios tiene por objetivo restaurar la 

forma, la función y la estética dental, que han sido comprometidas por la lesión de 

caries y tratar las lesiones iniciales de forma no invasiva, siempre y cuando sea 

posible. Los métodos descritos han evolucionado a la vez que lo hacen los 

materiales de obturación y los adhesivos dentinarios. La técnica es muy sencilla 

ya que se elimina una cantidad mínima de tejido dentario. Al eliminar la caries 



10 
   

ésta puede no llegar al límite amelodentinario o puede estar en dentina superficial. 

(Pinto, 2011) 

En ambos casos se procederá al grabado ácido de la cavidad y del sistema de 

fisuras, seguido de un adhesivo no autograbante aplicado en la cavidad. 

Posteriormente se aplica una resina compuesta compactible y se finaliza 

colocando un sellador de fisuras que cubra al material de restauración y a todo el 

sistema de fisuras. Si la cavidad fuera más profunda se podría recomendar la 

denominada técnica sándwich que consiste en colocar sobre el adhesivo un 

composite fluido o incluso aplicar una base de cemento de vidrio ionómero, 

procediéndose posteriormente como se ha indicado. (García, 2011) 

El tratamiento pulpar en la dentición decidua comprende varias opciones, por lo 

cual su elección dependerá de la vitalidad pulpar, siendo de suma importancia, el 

contar con un diagnóstico preciso y certero. Existen diferencias anatómicas entre 

los dientes deciduos y los permanentes y son estas características que deben ser 

tomadas en cuenta durante la terapia pulpar, con la finalidad de evitar situaciones 

no deseadas como: pequeñas exposiciones pulpares o perforaciones en la 

furcación. (Vaisman, 2012) 

En primer lugar el odontólogo debe decidir que el diente tiene una buena 

posibilidad de responder favorablemente al proceso indicado de terapia pulpar. En 

segundo lugar, la oportunidad de llevar acabo la terapia pulpar y de restaurar el 

diente,  como otros factores a tener en cuenta esta el nivel  la etapa de desarrollo 

dental de paciente, el grado de dificultad previsto en el desempeño adecuado de 

la terapia pulpar ¨instrumentación¨, la extrusión excesiva del diente con 

compromiso pulpar resultante de la ausencia de los dientes opuestos. (Vaisman, 

2012) 

El éxito de la terapia pulpar vital en los molares primarios con caries 

probablemente despende de la técnica empleada, del estado de inflamación del 

tejido pulpar coronal y radicular y del tipo de agente terapéutico usado, pero 

también el periodo de observación y los criterios para el diagnóstico son factores 

importantes para considerar. Durante mucho tiempo se pensó que unos de los 
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resultados exitosos de una técnica vital era la formación de un puente de dentina; 

por lo tanto se preferiría realizar esta técnica. (Koch, 2011) 

La pulpotomía parcial es la amputación y remoción de todo el tejido pulpar que se 

encuentra dentro de la porción coronaria de la cámara pulpar seguida por un 

tratamiento farmacológico o no farmacológico. Se desea principalmente que el 

tejido pulpar vital permanezca en canales radiculares, es a menuda indicada  en 

el tratamiento de pulpar expuestas por caries en dientes primarios. Son dos 

técnicas de pulpotomía que se han usado en la dentición primaria dependiendo 

del medicamento que se pone en contacto con el remanente pulpar: la pulpotomía 

con formocresol y la pulpotomía con hidróxido de calcio. (Koch, 2011) 

La contraindicación para llevar a cabo  esta técnica la presencia de una imagen 

radiolúcida a nivel periapical o de la furca, presencia de absceso gingival o fistula, 

un diente primario que tenga más de dos tercios de raíces reabsorbidas, la 

presencia de una enfermedad como fiebre reumática o problemas en el corazón. 

La terapia pulpar no vital exige la limpieza del material pulpar a lo largo de los 

conductos radiculares y su consiguiente desinfección y obturación. La técnica no 

siempre es exitosa por causa de la morfología radicular y pulpar. (GUILLÉN, 

2010) 

Otro procedimiento como la pulpectomía total que es la remoción del tejido pulpar 

afectado no solamente en la corona del diente sino también en los canales 

radiculares, esta técnica “endodóntica” debe indicarse en aquellos casos en que 

la pulpa coronal presenta una severa inflamación y hay duda de tener éxito con la 

técnica de pulpotomía tradicional. Sin embargo se debe diferenciar muy 

claramente el pronóstico de este tratamiento n dientes primarios unirradiculares, 

incisivos y caninos de los molares. (GUILLÉN, 2010) 

La morfología de los canales radiculares varía según el uno del otro haciendo 

muchas veces que la técnica no resulte exitosa, la técnica de pulpectomía es 

dientes primarios restaurables es el tratamiento de tejido pulpares infectado en 

dientes de una raíz o en molares con signos de compromiso frucal. (Pinto, 2011)  

Cuando los tratamientos de canal se consideran necesarios, los molares primarios 

necróticos deberían en principio ser tratados de acuerdo con la misma técnica. 
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Sin embargo, la anatomía complicada de los canales radiculares de los molares 

primarios presenta las siguientes dificultades para realizar el procedimiento:  

 Raíces con curvatura exagerada  

 Canales radiculares angostos y aplanados  

 Ramificaciones intracanaliculares calcificadas  

 Reabsorciones irregulares en diversos niveles de los canales. (Pinto, 2011) 

En una necesidad imperiosa rellenar apropiadamente los conductos en toda 

longitud, pues la medicación y obturación coronarias son insuficientes, 

generalmente la técnica se realiza en dos visitas, la primera para la limpieza y 

desinfección del canal y la segunda para la obturación. Aunque no 

necesariamente es u requisito inalterable, se recomienda desarrollar la técnica en 

dos sesiones para una evaluación mayor. (Bordoni, 2010) 

Existen mucha controversia con respecto a los procedimientos de pulpectomía en 

la dentición primaria, tanto en anteriores como en molares con frecuencia se han 

informado objeciones concernientes a la gran dificultad en la preparación de los 

canales radiculares que presentan una compleja y variable morfología, y los 

riesgos en los dientes sucedáneos en desarrollo relacionados en con los efectos 

de la instrumentación, la medicación usada y los materiales de relleno de los 

canales. (GUILLÉN, 2010) 

 La selección del tratamiento adecuado es esencial para establecer un buen 

pronóstico basado en una historia clínica cuidadosa, obteniendo información de 

diferentes fuentes, siendo básico el estado de la pulpa dentaria y que otros 

factores locales o sistémicos, pueden afectar a dicho procedimiento. (GUILLÉN, 

2010) 

En los tratamientos de rehabilitación bucal es necesario el conocimiento de la 

normalidad en las diferentes fases del desarrollo bucodental del niño, la utilización 

de algunos pasos terapéuticos específicos para la reconstrucción de los dientes 

destruidos el uso corona de acero inoxidable es una opción apropiada, el uso de 

mantenedores de espacio y recuperadores de espacio en el caso de extracciones 

prematuras que se aplicara  lo más pronto posible para disminuir al mínimo las 
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consecuencias secundarias a la pérdida de la estructura o del mismo diente. 

(Corona, 2014) 

El abordaje odontopediátrico para la rehabilitación bucal en el uso de aparatos 

ortodónticos ayuda a prevenir el desarrollo de la mala oclusión, para interceptar la 

mala oclusión que ha comenzado a desarrollarse, para corregir  la malaoclusión 

asociada con un riesgo incrementado de daño dental, erupción ectópica o 

difusión. (Pinto, 2011) 

Las coronas de acero inoxidable constituyen el tratamiento de elección de caries 

complejas en dientes primarios ya que ofrecen retención y resistencia. Las 

ventajas de las coronas de acero son su durabilidad, el bajo costo, además su 

colocación es relativamente fácil, tienen una alta posibilidad de éxito y ofrecen 

una protección contra la caries recurrente sobre todo en pacientes con pre 

disponibilidad a esta. (Colisti, 2010) 

Indicaciones 

 Restauraciones en molares primarios con múltiples superficies 

comprometidas.  Restauraciones en molares primarios de niños con 

negligente o caries temprana de la infancia.  

 Restauraciones en molares primarios con tratamiento endodóntico. 

 Restauraciones en molares primarios con defectos de calcificación o 

alteraciones del desarrollo.   

 Como soporte para mantenedores de espacio cuando el diente pilar tiene 

comprometida su integridad. (Corona, 2014) 

Contraindicaciones  

 Caries que comprometa la furca. 

 Imposibilidad de restaurar el diente.  

 Dientes primarios que estén cerca del momento de exfoliación, 

imposibilidad para adaptar una corona.  Incapacidad de cooperación del 

paciente. (Colisti, 2010) 

 



14 
   

Coronas Preformadas 

 Coronas de acero inoxidable: Contienen un 70% de hierro, estas son 

blandas y maleables.  

 Coronas de cromo-níquel: Tienen un 70% de níquel, son duras y tienen 

mayor resistencia a la deformación. (Rios, 2010 ) 

Corona Rocky Mountain 

Fue la primera corona, fue utilizada por un Ortodoncista, este tipo de corona no 

está pre-ajustada ni pre-contorneada y en la actualidad ya no se utiliza. Esta 

corona requiere mucho ajuste marginal. (Rios, 2010 ) 

Corona Unitek 

Fue la segunda desarrollada, esta corona es pre-ajustada pero debe ser 

contorneada. Es integrada sobre todo por cromo y acero. Es la más fuerte de las 

demás coronas, además tiene los lados rectos pero esta festoneada para seguir 

una línea paralela a la cresta gingival. (Rios, 2010 ) 

Corona Ion 3M 

Esta corona esta pre-ajustada y pre-contorneada, es de un metal más suave, está 

diseñada para ajustar a presión sobre la preparación sin cualquier alteración. Son 

las más utilizadas en la actualidad. 

Los manteadores de espacio se pueden clasificar en: 

– fijos 

– removibles (Hil, 2010) 

Recuperadores de espacio 

Generalmente es más fácil recuperar espacios en el arco superior que en el 

inferior, debido a que la bóveda palatina proporciona mayor anclaje para los 

removibles. Podemos inclinar distalmente los primeros molares superiores 

permanentes para recuperar espacios con un aparato fijo o removible, pero para 

un movimiento en masa necesitamos un aparato fijo dado que los molares tienen 

a inclinarse anteriormente y a rotar de forma mesiolingual, a menudo basta con la 

inclinación distal para recuperar 2 o 3 mm de espacio. (Echarri, 2010) 
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Resulta muy eficaz un aparato removible sujeto a ganchos de Adams y que lleva 

un resorte digital helicoidal junto al diente que se vaya a movilizar. Este es el 

diseño ideal para inclinar un molar. Se puede desplazar un diente posterior hasta 

3 mm distalmente utilizando el aparato de forma continua durante 3 a 4 meses. El 

resorte se activa unos 2 mm para conseguir un movimiento de 1mm por mes. 

Generalmente el molar perderá su rotación de modo espontaneo al inclinarse 

distalmente. (Echarri, 2010) 

 El tornillo bilateral está indicado para el desarrollo transversal de los maxilares, 

cuando presenta maxilares estrechos. Durante el recambio dentario este 

estrechamiento puede corregirse hasta 5mm, con un tornillo de expansión 

mediano sin complicación. (Balaguer, 2011) 

El Tornillo unilateral Tiene como función hacer movimiento de una o varias piezas 

dentarias y va ubicado perpendicularmente a la pieza dentaria. Generalmente 

distalizar las piezas que han sido mesializadas por la ausencia en su vecino 

mesial. En los recuperadores de espacio encontraremos también en algunos 

textos con doblado de alambre pero en la actualidad ellos no muestran resultados. 

(Balaguer, 2011)  

Está aparatología está indicada cuando se ha producido una pérdida prematura 

de dientes temporales y se ha perdido parte del espacio para la pieza 

subsiguiente.  

Se pueden clasificar en:  

– removibles  

– fijos (Hernández, 2010) 

 Recuperadores de espacio removibles  

Placa activa modificada como recuperador de espacio. Se trata de una placa 

activa con un tornillo a nivel del espacio desdentado. La mayor ventaja es que 

actúa sobre el reborde alveolar estimulando la erupción de la pieza. Definitiva y 

que es funcional porque contiene al antagonista a través de la porción de resina 

que se agrega en el espacio edéntulo. Requiere de la colaboración del paciente 
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para su utilización. Recuperadores de espacio fijos Recuperador a bandas y 

muelles. (Hil, 2010) 

 

Consta de bandas en ambas piezas vecinas al espacio dendentado a las que se 

le sueldan tubos en vestibular y lingual. Luego se adaptan arcos seccionales de 

0,4mm o 0,5mm de diámetro y muelles comprimidos. No son funcionales porque 

no contienen al antagonista. (Hernández, 2010) 

 

Indicaciones 

 Es imprescindible la radiografía previa para comprobar la presencia de la 

pieza definitiva, así como su posición y estado.  

 Si están calcificados más de 2/3 de la raíz, sólo se controla el caso, ya que 

se espera una erupción próxima de la pieza definitiva.  

 Si por el contrario presenta una calcificación menor, se indica un 

mantenedor si el espacio es suficiente o un recuperador, si se ha perdido 

parte del espacio. 

 

 Recuperador De Espacio: Silla De Montar 

Es un aparato activo que permite recuperar el espacio perdido como 

consecuencia de la migración de piezas adyacentes al espacio dejado por la 

pérdida prematura de piezas deciduas 

La Silla de montar es un resorte que cabalga sobre un espacio edéntulo. En el 

diseño original los extremos del alambre se entrecruzan en la zona opuesta al 

movimiento, la cual quedara recubierta en acrílico, dejando libres los sitios de 

activación, ubicados por vestibular y lingual o palatino, justo detrás del diente a 

movilizar. Se utiliza para distalizar o verticalizar molares. 
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 Recuperador de Gerber modificado.  

Son prefabricados y se agrega un muelle al mismo mantenedor preformado con 

banda o corona.  

 Recuperador de García-Godoy 

 Se puede usar como recuperador un mantenedor de 2 bandas y barras dobles 

con asas en “U”, abriendo el asa para recuperar el espacio. (Hernández, 2010) 

 Recuperador de Mayne  

Se puede usar el mantenedor de Mayne como recuperador activando el alambre, 

al que inclusive se le puede agregar un asa en activación. Indicaciones Es 

imprescindible la radiografía previa para comprobar la presencia de la pieza 

definitiva, así como su posición y estado. Si están calcificados más de 2/3 de la 

raíz, sólo se controla el caso, ya que se espera una erupción próxima de la pieza 

definitiva. Si por el contrario presenta una calcificación menor, se indica un 

mantenedor si el espacio es suficiente o un recuperador, si se ha perdido parte 

del espacio. (Hil, 2010) 

El objetivo de este trabajo fue exponer la rehabilitación bucal realizada en un niño 

de seis a siete años de edad con propósito preventivo y curativo y restaurador y 

con ello posibilitar una correcta transición entre la dentición primara y la 

permanente, El uso de coronas pediátricas invertidas en conjunto con la 

aparatología fija, nos ofrecen una excelente alternativa para la resolución de este 

tipo de alteraciones, además de ser una técnica fácil de colocar, económica, 

exitosa y que no ocasiona daños a los tejidos bucales. (Negrete, 2010) 
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OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento adecuado para la rehabilitación integral de la salud 

bucodental del paciente, con la finalidad de devolver la funcionalidad al aparto 

masticatorio.   
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CASO CLINICO  

HISTORIA CLÍNICA 

Identificación del paciente 

Nombre: Pedro Luis LLamuca Huamán  

Sexo: masculino  

Edad: 6 años 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Dirección domiciliaria: Socio Vivienda  

Religión: católico  

Nombre del padre: Luis LLamuca  

Ocupación actual:  

Nombre de la madre: Martha Huamán  

Motivo de consulta  

  

Me voy a curar mis dientes  

 

Anamnesis  

 

Paciente asintomático no refiere antecedentes patológicos personales, no  ingiere 

medicamentos   
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ODONTOGRAMA 

Figura 1. Odontograma 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

 

Presencia de pieza permanente # 36  

Presencia de piezas temporario # 52, 53, 54, 55 62,63, 64, 65   71, 72, 73, 74, 75, 

81, 82, 83, 85  

Presencia de caries en las piezas # 52, 55, 62, 65, 73, 75 y 85  

Extracción realizada en la pieza # 51 

Extracciones  requeridas en las  piezas # 61 y 84  
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IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES. 

EXAMEN EXTRAORAL 

Foto  1. Imagen frontal labios en reposo 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Forma geométrica de la cara ovoidea, simetría facial y tipo de perfil cóncavo, en 

armonía facial. 

Contacto labial, labio superior en reposo con el labio inferior. 

Palpación de la cabeza y ganglios linfáticos del cuello y otros tejidos de la región 

oral, normal.  

Palpación de ATM con movimientos de apertura y cierre, lateralidad, no se 

encontró ninguna anomalía.  
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Foto  2. Imagen frontal labios en sonrisa 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Forma geométrica de la cara ovoidea, simetría facial y tipo de perfil cóncavo, en 

armonía facial. 

Línea de la sonrisa, normal. 

Palpación de la cabeza y ganglios linfáticos del cuello y otros tejidos de la región 

oral, normal.  

Palpación de ATM con movimientos de apertura y cierre, lateralidad, no se 

encontró ninguna anomalía.  
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Foto  3. Imagen lateral del paciente 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Forma geométrica de la cara ovoidea, simetría facial y tipo de perfil cóncavo, en 

armonía facial. 

Palpación de la cabeza y ganglios linfáticos del cuello y otros tejidos de la región 

oral, normal.  

Palpación de ATM con movimientos de apertura y cierre, lateralidad, no se 

encontró ninguna anomalía 
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EXAMENEN INTRAORAL: OCLUSALES 

Foto  4. Arcada Superior 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Observación del paladar duro y blando normal, sin patología.  

Orificio de glándulas salivales menores, amígdalas, faringe y pilares de las fauces, 

normales, sin ninguna patología. 
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Foto  5. Arcada inferior 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

Piso de la boca y tejidos blandos circundantes normales.  

Sin presencia de exostosis mendibular  

Orificio de glandulas salivales sin patologia. 

 

Foto  6. Imagen frontal ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

Análisis de oclusión: oclusión canina I 
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Foto  7. Imagen lateral derecha 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Plano terminal derecho recto  
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MODELOS 

 

 Foto  8. Modelos en oclusión frontal  

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

Análisis de oclusión: oclusión canina I 

 

Foto  9. Modelos en oclusión lateral

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Plano terminal derecho recto 
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Foto  10. Radiografía panorámica 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: centro radiológico dental CRD  

Vista radiográfica de dentición mixta  

Rizólisis  fisiológica de la piezas temporarias # 51, 52 61, 62, 71, 72, 81 y 82  

Rizólisis  fisiológica de los  molares  temporarios  54, 55, 64 y 65 

Obturaciones en la piezas # 74 y 85  

Fractura disto-oclusal dela pieza # 75  

Presencia de resto radicular de la pieza temporaria # 84    

Pieza # 16 en estadio de nolla 8  

Pieza # 26 en estadio de nolla 8  

Pieza # 36 en estadio de nolla 9  

Pieza # 46 en estadio de nolla 9  
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DIAGNÓSTICO 

Fistula a nivel de pieza 75 

Manchas amarrilla en los dientes  

Caries dental pieza 52, 55, 62, 65, 73, 85 

Restauración defectuosa piezas 74   

Pulpectomía pieza  75 

Pulpotomía pieza 85 

Exodoncia pieza 61, 84 

 

 

PRONÓSTICO 

El pronóstico es favorable ya que el paciente se mostró  colaborador y receptivo 

fácil  de controlar además porque  el tratamiento fue apropiado para mantener la 

integridad y la salud bucal. 
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PLANES DE TRATAMIENTO 

1) Tratamiento 

 Exodoncia de la piezas 61, 71, 75, 84 y  85  

 Restauración de las piezas 52, 55, 62, 65 y 73 

 Profilaxis y fluorización  

 Eliminación de fistula  

 Control post- operatorio  

 

2) Tratamiento  

 Control de placa bacteriana y profilaxis  

 Exodoncia de las piezas # 61 y 84  

 Restauración de las piezas # 52, 55, 62, 65, 73 

 Pulpectomía en la pieza # 75 y preparación  para adaptación de 

corona de acero inoxidable  

 Pulpotomía en la pieza # 85  

 Profilaxis y fluorización  

 Cementación de corona de acero inoxidable en la pieza # 75 y 

colocación del recuperador de espacio en el sector postero - inferior 

derecho  

 Control post- operatorio  

 

3) Tratamiento  

 Control de placa, profilaxis y fluorización  

 Restauración en la piezas # 52, 55, 62, 65 y 73 

 Terapia pulpar en las piezas # 61, 71, 75, 84 y  85 

 Control post – operatorio  
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TRATAMIENTO 

 Control de placa bacteriana y profilaxis  

 Exodoncia de las piezas # 61 y 84  

 Restauración de las piezas # 52, 55, 62, 65, 73 

 Pulpectomía en la pieza # 75 y preparación  para adaptación de 

corona de acero inoxidable  

 Pulpotomía en la pieza # 85  

 Profilaxis y fluorización  

 Cementación de corona de acero inoxidable en la pieza # 75 y 

colocación del recuperador de espacio en el sector postero - inferior 

derecho  

 Control post- operatorio 

Este plan de tratamiento es el adecuado para el presente caso, el tratamiento 

antes mencionado cumple el requisito de ir de lo preventivo a lo restaurativo, 

como primer acción clínica realizamos el control de placa bacteriana,  

Foto  11. Control de placa bacteriana 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Para de esta manera realizar la profilaxis respectiva con ayuda de un cepillo 

profiláctico y mircomotor de baja velocidad. 

Foto  12. Profilaxis 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Una vez realizada la medida de prevención continuamos con la eliminación del 

focos infecciosos con son las exodoncia de los restos radiculares  # 61 y 84  

Foto  13. Exodoncia de la pieza # 61 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Foto  14. Exodoncia de la pieza # 84 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Luego de realizar las exodoncia respectivas se procede a la eliminación de caries 

y restauración de las piezas # 52, 55,  62, 65 y 73  

Foto  15. Caries en la pieza #52 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Foto  16. Eliminación de caries 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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  Restauración terminada en la pieza #52 

Foto  17. Restauración terminada 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Foto  18. Caries en la pieza #62 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Restauración terminada en la pieza #62 

Foto  19. Restauración terminada en la pieza #62 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Presencia de caries oclusal en las piezas # 55 y 65  se procederá a la eliminación 

respectiva de la zona afectada  mediante pieza de mano de alta velocidad, 

Foto  20. Caries en la pieza #55 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Foto  21. Caries en la pieza #65 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Se realiza la eliminación de la caries oclusal de las pizas # 55 y 65  con una fresa 

redonda diamantada una vez eliminada, se procederá a la conformación de la 

cavidad con una fresa cilíndrica  

Foto  22. Eliminación de caries y conformación de cavidad en la pieza #55 

               

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Foto  23. Eliminación de caries y conformación de cavidad en la pieza #65 

  

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Una vez realizado la conformación de la cavidad se procede a realizar el grabado 

acido por 10 segundo, luego se elimina el ácido grabador con abúndate agua y se 

seca, mediante el aislamiento absoluto se restauraran las piezas # 55 y 65  

Foto  24. Grabado ácido pieza #55 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Foto  25. Grabado ácido pieza #65 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Después de grabado ácido y sistema adhesivo y realizado el aislamiento relativo 

devolvemos la morfología mediante incremento con resina de fotocurado en las 

piezas # 55 y 65  

Foto  26. Restauración terminada en pieza #55 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Foto  27. Restauración terminada en pieza #65 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Clínicamente las pieza 75 presenta obturación defectuosa y caries con una 

cavidad amplia la cara distal del molar presenta poco remanente dentario, 

presenta una fistula vestibular se procede a la toma radiográfica de diagnóstico 

para tener una visualización radiográfica de  los conductos    

 

Foto  28. Restauración defectuosa en pieza # 75 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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La radiografía de diagnóstico nos presenta compromiso pulpar profunda, presenta 

dos conductos estrechos, el germen dental permanente se encuentra en estadio 

de Nolla 4. 

Foto  29. Radiografía periapical de la pieza #75 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Después de la radiografía de diagnóstico y visualizado radiográficamente los 

conductos, se procede a limpiar la cavidad eliminando la obturación defectuosa y 

la caries con ayuda de una fresa redonda una vez que la cavidad queda 

preparada se procede a la localización de la entrada de los conductos con una 

fresa de carburo, se procede hacer la hemostasia respectiva a continuación 

procedemos al ingreso de los conducto con una lima 10 que fue medida con el 

diámetro de la conducto mediante una regla milimetrada. 

  

Foto  30. Localización de conducto radiculares con limas #10 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Ya que ha sido debidamente localizado los conductos radiculares mesial y distal 

se procede al limado del conducto hasta la lima 25, irrigando con suero fisiológico 

a cada vez que se cambia de lima, terminada la instrumentación de los conductos 

se procede a lavar y a secar con conos de papel los conductos y al respectivo  

aislamiento relativo para evitar la contaminación, se prepara la pasta con óxido de 

zinc y eugenol, y colocamos el material con ayuda de una condensador hasta 

tener un completo relleno de los conductos.  
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Una vez realizada la condensación procedemos a tomar una radiografía periapical 

para el control 

Foto  31. Radiografía final de pulpectomía realizada pieza #75 

  

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Una vez realizada la pulpectomía se procede a reconstruir la corona clínica para 

el tallado del muñón con una fresa troncocónica punta redondeada y con una 

fresa de aguja para los contactos un interproximal. 

Foto  32. Preparación para adaptación de corona de acero inoxidable 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Clínicamente se observa una obturación defectuosa y caries por oclusal y 

vestibular se procede a la toma radiográfica, 

 

Foto  33. Pieza # 85 con caries y restauración defectuosa 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

La radiografía no revela que tiene con compromiso pulpar a nivel de la cámara, se 

procede a la anestesia local, se retira el material de obturación y eliminar la caries 

con un fresa redonda una vez que la cavidad este limpiar se continua localizado la 

cámara pulpar, con una cucharilla eliminamos la parte cameral se realiza la 

hemostasia respectiva evitando así la hemorragia  
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Foto  34. Radiografía periapical de pieza #85 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

Se procede a secar la cavidad se realiza el aislamiento evitando la contaminación, 

se prepara la pasta de óxido de zinc y eugenol y se coloca  dejando bien 

compactado.  

 

Foto  35. Radiografía final de pulpotomía realizada en pieza #85 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 
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Para finalizar se procede a cementar la corona de acero inoxidable en la pieza # 

75 con cemento fuji auto curado, a la adaptación del recuperador de espacio 

posterior que tiene anclaje en la pieza 85.  

Foto  36. Cementación de corona de acero inoxidable en pieza #75 y colocación 

de recuperador de espacio en el sector postero-inferior derecho 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Gabriela Guamán Hernández 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
   

DISCUSIÓN 

 

 La rehabiltacion bucal temprana es necesaria para garantizar el desarrollo óseo y 

el crecimineto craneo facial. 

Lograr tener completa la dentición primaria para el momento del incio de la 

dentición mixta, es un reto ya que se afecta alrededor de los 18 y 36 meses de 

edad por diferentes factores entre los cuales esta las caries dental. Por lo cual las 

medidas de prevencias son un aporte fundamental para evitar indidencia de caries  

En pacientes con denticion primaria afectada por caries y con compromiso pulpar 

que no tiene una rehabilitacion adecuada o no se no resivieron una tratamiento, el 

desarrollo del germen dentario permanente es del que debemos preocuparnos  

La caries dental en un niño es un problema serio que afecta algunas caracteristica 

del niño en su entorno social, principalmente cuando abarca los insicivos 

superiores temporales que son los primordiales en la armonia facial. La perdiada 

de los dientes a edad temprana ocasiona complicaciones como son perdida de 

espacio, migracion de los dientes, alteraciones en la fonación, masticación según 

(Bordoni E. R., 2010) dice que a medida que dicha ausencia involucre a mayor 

numero de diente, el correcto desarrollo de un organismo en crecimiento se verá 

comprometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
   

CONCLUSIÓN  

 

En conclusión la odontologia preventiva es un componente de tratmiento integral 

de todos los niños. Los esfuerzon de prevención deberían ser siempre las primera 

prioridad en el cuidado dental de los niños. Por lo tanto, el objetivo de la 

odontologia peditrica debería ser siempre la ausencia de caries dental.  

En cuanto a la odontologia restauradora o curativa consiste en el diagnostico de la 

salud bucal que se incluye el tratamiento y la reparación de los dientes  

El tratamiento odontológico debe iniciarse lo más rápido posible, a fin de prevenir 

y tratar tanto los focos de infección.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 
 

Yo Magda Elena Huamán Granado, con cédula de identidad N° 0916830607 

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…………………………………………………………… 

Guayaquil, 14, de marzo del 2016. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 
 

Yo Magda Elena Huamán Granado, con cédula de identidad N°0928134697, 

certifico que soy el padre/madre/tutor de: Pedro Luis Llamuca Huaman  y en 

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

que me han sido dados a conocer.  

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

Guayaquil, 14 de marzo del 2016 

 

 

Dr. Patricio Proaño Yela, MSc. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE ODONTOLOGIA INFANTIL 
                      

                  Fecha de inicio: 14 de marzo del 2016                   Numero de historia clínica: 001 
 

1.-  IDENTIFICACION 

  

Nombre del alumno Gabriela Guaman Hernandez              

Nombre del paciente: Pedro Luis Llamuca Huaman   

Sexo:         F…..   M X      Edad. 6 años  

Teléfono:0989890177                

Dirección: Socio Vivienda  

Nombre del padre/madre:  Magda Huaman            

 

2.- MOTIVO DE LA CONSULTA: (escriba las palabras textuales) 

Me voy a curar mis dientes  
 
3.- ANTECEDENTES FAMILIARES:  

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)   

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto)   

Endócrinas (cretinismo, diabetes, 
hipotiroidismo) 

  

Hematológicas (anemia, hemofilia)   

Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)   

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)   

Neoplasma (leucemia, carcinomas)   

Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)   

Funcionales (en los órganos de los sentidos)   

Neurológicas (convulsiones, lesiones 
cerebrales) 

  

Otras:    

 
4.- ANTECEDENTES PERSONALES:  

El parto fue: natural                  X       cesárea           ……                     
                    Parto a término ………..parto prematuro X   meses de gestación. 
                      Lactancia materna X     lactancia biberón X         
Líquidos que consumía en el biberón:……………………………………. 
Agregaba azúcar al biberón: SI 
 
HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA     
¿Goza su hijo de buena salud?  Si X.   no…… ¿Recibió todas las vacunas?    Si X     
no                                                        
¿Ha estado hospitalizado?         si….   No X  ¿Lo han operado?                   si    no X.                                                   



 

¿De qué lo 
operaron?............................................................................................................. 

¿Es alérgico algún medicamento o alimento?                            si       no

 
¿A cuál?………………………………………………………………………………………… 
… 

¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?                            si      no

 
¿Qué medicación? …………………................................................................................. 

¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?                         si      no

 
¿Qué clase de 
trastorno?………………………………………………………………………… 
 

       5.- DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL:  

afectivo  cariñoso X indiferente   sensible  

introvertido  X extrovertido  agresivo  pacifico  

activo  inactivo X obediente X rebelde  

ADLER:     Ubicación en la familia        

hijo mayor  hijo del medio  hijo menor X 

hijo único  hijo único o única en su sexo    
 

6.- ANTECEDENTES DENTALES:  

ha visitado al odontólogo X termino el tratamiento anterior  

recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca X 
    

cepilla dientes 1 vez al día X usa pasta dental X 

cepilla dientes 2 veces al día    usa hilo dental  

cepilla dientes 3 o + veces al día  usa enjuague bucal  

el cepillado lo hace solo  un adulto supervisa el cepillado  
 
DENTICION: 

temporaria  mixta   permanente   

mixta temprana  mixta reposo X mixta tardía  
 

Hábito      

succión dedo  usar biberón  

succión labios  usar chupón  

morder uñas  bruxismo  

de lengua  otro  
7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo  positivo X 

negativo  definitivamente positivo  

8.- ANALISIS DE DIETA: marque una x la frecuencia de alimentos 

Alimento Baja  Media  Alta  

azúcares   X 

sal  X  

grasa X   

carbohidratos  X  

frutas  X  

verduras  X  



 

 

9.- EXAMEN FISICO GENERAL: Edad: 6años      Peso40kilos     Talla1.10cm. 

Analizar: normal alterado 

locomoción  X  

orientación X  

equilibrio X  

 
Biotipo constitucional:      atlético X                  pícnico….                 Leptosómico ……. 
 
10.- EXAMEN EXTRABUCAL:   
Ganglios: normal  
ATM:                dolor…..      ruido …..             Respiración:      nasal X               mixta            
Labios:   en contacto X    en incompetencia …….     hipertónicos  ……     hipotónicos  
 
11.- EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:                      normal ….       cambio de color……..      aumento de 
volumen…….  
                                    Úlceras…..       ampollas     X                 vesículas…….                      
Encías:                        normal……..    inflamación general……   inflamación local     X      
Vestíbulo de la boca:   normal X     alterado…..         Paladar:             normal…    
alterado…… 
Mucosa oral:                normal X    alterado…..         Piso de la boca: normal…..  
alterado…… 
 
12.- RIESGO DE CARIES: encierre en un círculo el valor correspondiente y sume: 
 

Causa 1 2 3 

status socio económico alto =                    2 medio =              1  bajo =               3 

higiene oral buena =                1  regular =             2 mala =              3 

número de cepillado por día 3 o +  veces=        1  1 a 2 veces=       2 0 veces=           3 

consumo de azúcar por día  0 veces =              1 1 a 2 veces =      2  3 o + veces =    3 

fosas y fisuras profundas  no =                      1  Si =                   3 

malposición  dentaria  no =                      1   si =                    3  

usa  aparatos de ortodoncia no =                      1  si =                    3 

defectos en el esmalte  no =                      1  si =                    3 

visita al odontólogo  2 veces x año=     1 1 vez x año =       2 nunca =             3 

 

 
Total de riego de caries 

 
valor  =   17 

(7-12)        (13-18)          (19-26) 

bajo     medio      alto  

 
15.-  ODONTOGRAMA:  

 



 

 
16.-  INDICE DE CARIES 

C P O TOTAL 

0 0 0 0 

c e o total 

7 1 1 9 

 
17.-  EXAMEN PERIODONTAL: INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

Piezas dentales Placa  bacteriana 

(0,1,2,3) 

Calculo  (0,1,2,3) Gingivitis (0,1) 

16 - 17 - 55 X 1 0 0 

11 - 12 - 51 - 0 0 0 

26 - 27 - 65 X 1 0 0 

36 X 37 - 75 X 1 0 0 

31 - 32 - 71 X 1 0 0 

46 - 47 - 85 X 1 0 0 

total 1% 0% 0% 

     
18.- DIAGNOSTICO  PRESUNTIVO:  
Placa bacteriana  

 
19.- DIAGNOSTICO  DEFINITIVO:   

Exodoncia, caries, pulpectomía, pulpotomía,  
                      
Pronóstico: favorable: X   desfavorable:…….    
Causa:………………………………………………. 
 
PLAN DE TRATAMIENTO: planificarlo por citas   
 

 Control de placa bacteriana y profilaxis  

 Exodoncia de las piezas # 61 y 84  

 Restauración de las piezas # 52, 55, 62, 65, 73 

 Pulpectomía en la pieza # 75 y preparación  para adaptación de 

corona de acero inoxidable  

 Pulpotomía en la pieza # 85  

 Profilaxis y fluorización  



 

 Cementación de corona de acero inoxidable en la pieza # 75 y 

colocación del recuperador de espacio en el sector postero - 

inferior derecho  

 Control post- operatorio 
                    
 
 

                                                FOTOGRAFIAS   FINALES 

 
Colocar  arcada superior  e inferior el antes y el  después. 

 
                      ANTES                                                                       DESPUES 
 
 

 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


