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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se describe el tratamiento realizado en el caso de un paciente 

de sexo femenino de seis años de edad, quien acude a la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil, con 

pulpectomía en los molares 75, 84 y 85. El tratamiento elegido fue el de restauración 

con coronas de acero utilizando la técnica de adaptación. Mediante la investigación 

bibliográfica se determinó que las coronas de acero, constituyen el método ideal 

para restauración definitiva en molares temporales severamente destruidos por 

caries extensa, pulpectomía, entre otras afecciones. La metodología usada en este 

trabajo es bibliográfica y participativa de estudio de caso. Se concluye que las 

coronas de acero bien adaptadas son la mejor opción como tratamiento restaurativo 

definitivo en molares temporarios con pulpectomía. 

 

Palabras clave: molares temporales, pulpectomía, coronas de acero 
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ABSTRACT 

 

 

In this paper is described the treatment performed in the case of a female patient 

six years old, who attends the Pediatric Clinic, School of Dentistry at the University 

of Guayaquil, with pulpectomy in the molars 75, 84 and 85. The treatment chosen 

was the restoration with steel crowns using the technique of adaptation. Through 

bibliographical research it was determined that steel crowns, are the ideal final 

restoration  method in molars severely destroyed by extensive caries, pulpectomy, 

among other conditions. The methodology used in this work is bibliographic and 

participatory type of case study. It is concluded that well-adapted steel crowns are 

the best choice as a definitive restorative treatment in molars with pulpectomy. 

 

Keywords: primary molar, pulpectomy, steel crowns 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El tratamiento restaurativo en dentición temporal tiene por objetivo reparar o limitar 

el daño producido por la caries, proteger y preservar la estructura dental, 

restablecer la función y la estética, además permitir una correcta higiene bucal 

(Ortiz et al., 2008).  

Para la elección del material de restauración en dentición primaria no solo se deben 

tomar en cuenta las consideraciones técnicas si no algunos factores como la edad, 

el riesgo de caries y la cooperación del niño (Ortiz et al., 2008).  

 

Actualmente uno de los problemas dentales más severos en el campo de la 

odontopediatría es la pérdida prematura de dientes deciduos debido a caries o 

patología pulpar (Calderón et al., 2010) 

 

“Existe información relacionada a la prevalencia de caries dental en Ecuador 

correspondiente a junio del 2014, donde se encontró que en niños de 3 a 11 

años de edad existe una prevalencia de 62,39% y en individuos de 12 a 19 

años de edad una prevalencia de 31,28%” (Amado S., 2014). 

 

Es tarea del odontólogo prevenir en la medida que se pueda ese daño. (Stanley J. 

& Major M., 2010) afirman “Es incuestionable la necesidad de prevenir y tratar los 

deterioros de la primera dentición que impidan que el niño disfrute de una oclusión 

cómoda y funcional”. 

La restauración integral de dientes temporales, debe mantener la integridad de la 

forma del arco y de los dientes deciduos, posibilitando la correcta transición entre 

la dentición temporal y la permanente (Guedes-Pinto, 2003). 
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Las coronas de acero son restauraciones extra coronales utilizadas principalmente 

en la restauración de dientes muy deteriorados, molares primarios sometidos a un 

tratamiento pulpar y dientes hipoplásicos, restauración de lesiones complejas, y 

pacientes con alto riesgo de caries (Ortiz et al., 2008). 

Las coronas de acero fueron introducidas en odontología restauradora en niños en 

la década de los 50 por el doctor Humphrey. Desde esa época hasta la actualidad 

se ha venido utilizando con pequeñas modificaciones y aportes de numerosos 

investigadores en el transcurso del tiempo (Guedes-Pinto, 2011).  

Estas coronas constituyen el tratamiento de elección de las caries complejas en 

molares temporales, ya que ofrecen retención y resistencia muchas veces 

inalcanzable con otro tipo de restauraciones convencionales y protegen todo el 

molar en forma eficaz, evitando la aparición de nuevas caries en otras superficies 

(Barbería, 2002) (Ortiz et al., 2008). 

La finalidad fundamental de las coronas de acero cromo es la de restaurar y 

restablecer la función de los órganos dentales afectados por una lesión cariosa o 

traumatismo y, al mismo tiempo, prevenir la presencia de malos hábitos y la pérdida 

prematura de espacio en el segmento posterior (Rivero, 2015). 

El objetivo de este caso fue analizar el uso de las coronas de acero como 

tratamiento final en molares con pulpectomia en un paciente pediátrico.  

Este estudio se llevó a cabo en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, y esta aplicado en una niña de 6 años 

de edad.  Con esto se pretende lograr la utilización de las coronas de acero como 

una alternativa de tratamiento, conociendo la técnica más adecuada para su uso, y 

lograr proporcionarles al paciente y a sus padres una opción de restauración más 

duradera hasta que sea el momento de exfoliación de las piezas deciduas en el 

tiempo indicado. 
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1.1 LOS MOLARES DE LA DENTICIÓN DECIDUA 

 

La dentición temporal consta de veinte dientes en total, diez en la arcada superior 

y diez en la arcada inferior. Se distribuyen de la siguiente manera empezando en la 

línea media: un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer molar y un 

segundo molar (Stanley & Major, 2010).  

Los molares fundamentales forman un grupo de ocho dientes, cuatro superiores y 

cuatro inferiores, dos por cada cuadrante y se designan: primer molar y segundo 

molar, derecho e izquierdo, superior e inferior (Esponda, 1994) 

La dentición decidua tiene dos molares por hemiarcada, que se sitúan después del 

canino y que serán reemplazados por los premolares en la dentición permanente 

(Boj et al., 2010).  

Los molares deciduos y los permanentes son dientes con cúspides y raíces 

múltiples. La forma ancha de la corona le confiere una mayor eficacia al masticar y 

triturar los alimentos (Boj et al., 2010). 

Los primeros molares maxilares y mandibulares difieren de cualquier diente de la 

serie permanente si se observa la forma de la corona (Stanley & Major, 2010).  

Los molares del maxilar superior poseen tres raíces; dos vestibulares y una 

palatina. Los molares inferiores tienen dos raíces. Las raíces son más largas y 

delgadas que las raíces de los dientes permanentes, éstas se arquean en forma de 

tenazas lo cual sirve para albergar a los gérmenes de las piezas permanentes en 

formación (Boj et al., 2010). 

En los molares temporarios son frecuente las raíces con dos conductos, conductos 

accesorios y ramificaciones apicales, sobre todo en las raíces mesiales (Boj et al., 

2010). 
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1.1.1 Anatomía del grupo molar de la dentición temporaria 

1.1.1.1 Primer molar temporal superior 

 

Es el diente más atípico, no se parece a ningún otro de ambas denticiones. Por su 

forma y desarrollo se puede considerar un diente intermedio entre premolar y molar. 

Es el molar más pequeño de todos los molares temporales. Erupcionan entre los 

17 y 20 meses de edad (Boj et al., 2010). 

Desde la cara vestibular la corona parece corta y ancha, siendo más alta por mesial 

que por distal. Por esta cara la línea cervical forma una S itálica. La corona presenta 

la constricción cervical bien definida. El contorno de la cara palatina es semejante 

al de la cara vestibular (Boj et al., 2010).  

La cara oclusal tiene forma triangular o romboidal. Presenta tres cúspides: 

mesiovestibular, palatina y distovestibular; pero puede presentar una cuarta, la 

cúspide distopalatina que será de un tamaño reducido, y se va a encontrar sobre la 

cresta distal de la cúspide palatina. La superficie oclusal presenta un surco 

vestibular, un surco mesial o central, una fosita triangular mesial, una fosa central 

y dos rebordes marginales, mesial y distal (Boj et al., 2010) (Stanley & Major, 2010). 

Visto desde la cara mesial, el diámetro del tercio cervical es mayor que el del tercio 

oclusal, y presenta una convexidad muy marcada que es característica de este 

diente; se denomina reborde vestíbulo-cervical, tubérculo cervical o tubérculo de 

Zuckerkandl (Boj et al., 2010) (Stanley & Major, 2010) (Figún, 2001). 

El primer molar presenta tres raíces, palatina, mesiovestibular y distovestibular. La 

raíz palatina, se abre hacia palatino y se curva en dirección vestibular en el tercio 

medio. Es frecuente encontrar las raíces palatina y distovestibular fusionadas. La 

raíz mesivestibular en el 75% de los casos se bifurca en dos conductos radiculares 

(Boj et al., 2010) (Stanley & Major, 2010). 
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1.1.1.2 Segundo molar temporal superior 

 

El segundo molar temporal tiene características similares a las del primer molar 

maxilar permanente, pero es mucho más pequeño. Tiene poca altura en su longitud 

mesiodistal. Los segundos molares superiores erupcionan entre los 27 y los 32 

meses de vida del niño (Boj et al., 2010). 

En la cara vestibular se aprecian dos cúspides bien definidas, con un surco 

vestibular entre ellas. Las dos cúspides vestibulares son más parecidas entre sí en 

tamaño y desarrollo que las del primer molar maxilar temporal (Boj et al., 2010) 

(Stanley & Major, 2010). 

Por palatino, se pueden observar dos cúspides, siendo la mesiopalatina mas 

desarrollada que la distopalatina. Están separadas por un surco lingual bien 

definido. Con frecuencia se puede encontrar detrás y debajo de la cúspide 

mesiopalatina un surco, una depresión o una verdadera cúspide llamada “tubérculo 

de Carabelli” (Boj et al., 2010) (Stanley & Major, 2010). 

La cara oclusal es de forma romboidal. Este molar tiene tres cuspides bien 

desarrolladas y una cuarta suplementaria, las de mayor tamaño son la 

mesiopalatina, mesiovestibular y distovestibular, la cuarta cúspide es la 

distopalatina (Stanley & Major, 2010). 

La superficie oclusal tiene una fosa central. De ahí parte un surco vestibular q se 

dirige hacia las cúspides vestibulares, un surco distal q se dirige a la línea oblicua 

y un surco mesial o central. También posee una fosa triangular o mesial y una la 

fosa distal (Boj et al., 2010). 

Desde proximal, la cara mesial es más grande que la distal. Presenta una 

constricción cervical y como el primer molar primario presenta una convexidad por 

vestibular a nivel del tercio cervical de la corona, pero menos marcada (Boj et al., 

2010). 

La raíz mesiovestibular presenta una bifurcación o dos conductos que están 

separados. Las raíces palatinas y distovestibular pueden estas fusionadas. En 
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estos casos puede existir un conducto en común, dos conductos diferente o dos 

conductos con muchas ramificaciones entre ellos (Boj et al., 2010). 

 

1.1.1.3 Primer molar temporal inferior 

 

El primer molar mandibular no se parece a ningún otro molar en la dentición 

permanente. Su erupción varía de los 15 a 23 meses de edad (Boj et al., 2010). 

Por vestibular se observa la altura coronal más corta por distal que por mesial. La 

línea cervical desciende hacia apical y llega a la raíz mesial en forma de S itálica. 

Las dos cúspides vestibulares son bastante marcadas, sin evidencia de surco entre 

ellas. El perfil mesial y el perfil distal no casi no presentan curvatura. El perfil 

vestibular de la corona, es recto (Boj et al., 2010) (Stanley & Major, 2010). 

La cúspide mesiolingual, se presenta larga y aguda en la punta, y está casi en el 

centro de la cara lingual. La cúspide distolingual es corta y redondeada y se observa 

un surco que divide ambas cúspides. La corona tiene mayor tamaño por la zona 

mesiovestibular que por la mesiolingual. Por lingual, el trayecto de la línea cervical 

es recto (Boj et al., 2010) (Stanley & Major, 2010).  

La cara oclusal es de forma romboidal, presentando una longitud vestíbulo-lingual 

mayor en mesial que por distal. Se distinguen cuatro cúspides: la cúspide 

mesiovestivular, la mesiolingual, la distovestibular y la distolingual. Presenta dos 

rebordes marginales, uno mesial y otro distal. Un reborde transverso que une las 

cúspides mesiales; un surco central, una fosa mesial y una fosa central (Boj et al., 

2010) (Stanley & Major, 2010). 

El perfil vestíbulo cervical de la cara mesial presenta una gran curvatura que le da 

un aspecto de barriga que cae sobre el perfil de la raíz. Es el llamado tubérculo de 

Zuckerkandl o Cresta Vestíbulo-cervical (Boj et al., 2010) (Figún, 2001). 

Por mesial, la línea cervical se inclina hacia oclusal. En la cara distal la Cresta 

Vestibulo-cervical aparece menos marcada y la línea cervical es casi recta (Stanley 

& Major, 2010). 
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Presenta dos raíces, una mesial y una distal. Las raíces son largas y delgadas y se 

ensanchan considerablemente en el tercio apical, la raíz distal es más redonda, 

más corta y se afina apicalmente. La raíz mesial tiene dos conductos en el 75% de 

los casos. La raíz distal, posee un conducto único radicular (Boj et al., 2010) 

(Stanley & Major, 2010). 

 

1.1.1.4 Segundo molar temporal inferior 

 

El segundo molar mandibular temporal tiene características semejantes a las del 

primer molar mandibular permanente, aunque tiene un tamaño reducido. 

Erupcionan alrededor de los 23 a 32 meses de edad (Boj et al., 2010) (Stanley & 

Major, 2010). 

Por vestibular de la corona se pueden observar las tres cúspides: mesiovestibular, 

distovestibular y distal. La superficie vestibular es aplanada por encima del borde 

cervical y la corona sobresale de la raíz. Por lingual se observan dos cúspides casi 

del mismo tamaño, la mesiolingual y distolingual. Las cúspides presentan un surco 

corto entre ellas. La línea cervical se puede considerar recta. Visto por lingual la 

parte mesial de la corona es más alta que la distal. Los perfiles mesial y distal son 

convexos y se estrechan hacia el cuello (Stanley & Major, 2010). 

La cara oclusal, presenta una forma pentagonal con un diámetro mayor por 

vestibular que por lingual. En esta superficie se pueden apreciar cinco cúspides, 

tres vestibulares, y dos cúspides linguales. Tiene dos rebordes marginales, un 

mesial y uno distal. Presenta una fosa central, dos surcos vestibulares y un surco 

lingual que al unirse forman una “Y” en esta cara (Boj et al., 2010). 

Por mesial, el perfil de la corona se parece al del primer molar mandibular 

permanente, con el abultamiento del reborde vestibulocervical. La línea cervical por 

mesial presenta concavidad hacia oclusal. Por distal, la línea cervical también tiene 

una inclinación hacia oclusal (Boj et al., 2010) (Stanley & Major, 2010). 
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Este molar presenta dos raíces y son casi el doble que la corona. La raíz mesial es 

extraordinariamente ancha y plana, con el ápice romo. La raíz distal está aplanada 

en la cara distal y se estrecha en el extremo apical. (Stanley & Major, 2010). 

La raíz mesial presenta generalmente dos conductos radiculares y la raíz distal 

presenta un solo conducto radicular (Stanley & Major, 2010). 

 

1.1.2 Diferencias entre molares temporarios y permanentes 

 

(Boj & col. 2010) (Stanley J. & Major M., 2010) Señalan las siguientes diferencias 

en la corona, en las raíces y la cámara pulpar en comparación con los dientes 

permanentes: 

a) Las superficies vestibular y lingual de los molares temporales sobre la 

curvatura cervical está más aplanada que los molares permanentes, 

resultando la cara oclusal más estrecha. 

b) La corona, en relación a la raíz es más corta en los dientes temporales. 

c) Las crestas cervicales vestibulares de los primeros molares son más 

pronunciadas, especialmente en los primeros molares maxilares y 

mandibulares. 

d) Las coronas y raíces de los molares temporales en su porción cervical son 

más delgadas mesiodistalmente. 

e) Las raíces de los dientes temporales carecen de tronco radicular, es decir 

salen directamente de las coronas y además tienden a arquearse formando 

un espacio para el desarrollo del germen del diente permanente. 

f) El tamaño de la cámara pulpar es mayor en un molar temporal que en uno 

permanente.   

g) Los cuernos pulpares son altos, es decir se localizan más cerca de la 

superficie externa del esmalte. 
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h) Los conductos radiculares de los molares temporarios son irregulares en 

su forma y su número. 

i) Los dientes temporales presentan áreas de contacto más amplias y planas.  

j) Los dientes temporales tienen un menor grosor de esmalte y espesor 

dentinario que los dientes permanentes. 

k) Los dientes temporales poseen menor resistencia a infecciones y 

presentan una menor sensibilidad dentinaria. 

l) Los dientes temporales tienen un aspecto más blanquecino que los 

permanentes, debido a que el esmalte de los dientes temporales se 

encuentra menos calcificado que los permanentes. 

 

 

1.1.3 Terapia pulpar en molares temporarios 

 

Uno de los objetivos principales de la odontología pediátrica sigue siendo la 

conservación de la dentición primaria en un estado intacto hasta su exfoliación 

natural (Cardenas, 2009). 

El progreso de una lesión cariosa hasta la pulpa y los tejidos periapicales puede 

amenazar no solo la maduración normal del diente de reemplazo, sino también la 

erupción normal (Braham & Morris, 1989). 

Si se diagnostica una lesión cuando ya se ha comprometido el punto de contacto 

proximal y este tiene meses de evolución, es posible que haya una contaminación 

bacteriana en la dentina afectada y que exista compromiso pulpar, para lo cual es 

necesario realizar una terapia pulpar efectiva (Braham & Morris, 1989). 

 

Diagnostico 

El diagnóstico diferencial es más difícil en los niños. Deben considerarse las 

diferencias en la morfología; no solo en los dientes, sino en los conductos 
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radiculares y la pulpa. También deben considerarse la proximidad de las raíces con 

los gérmenes de los dientes permanentes, con lo cual no es posible realizar un 

tratamiento endodóntico convencional. (Bordoni et al., 2010) 

Cardenas (2009) menciona algunos aspectos que se deben tener en cuenta en la 

evaluación clínica: 

- Extensión de la lesión y color del diente 

- Movilidad del diente 

- Edema en los tejido blandos 

- Sensibilidad a la percusión 

- Exposición pulpar, calidad y cantidad de la hemorragia 

- Prueba de sensibilidad pupar 

- Prueba de sensibilidad térmica 

 

Cardenas (2009) también nombra algunos puntos observables en la evaluación 

radiográfica: 

- Debe haber soporte periodontal adecuado 

- Cuando hay compromiso en la furca indica necrosis pulpar 

- No debe haber reabsorciones internas ni externas 

- No debe haber lesiones radiolúcidas 

- Hay que ver la proximidad de la lesión cariosa a la pulpa 

- Hay que tener en cuenta el estado de desarrollo de diente sucedáneo y la 

reabsorción fisiológica del diente temporal 

 

Tratamiento 

El tratamiento pulpar en la dentición temporal se diferencia al utilizado en la 

dentición permanente por dos razones principales; la patología y la morfología. Sus 

objetivos finales también difieren, ya que los dientes temporales únicamente deben 

conservarse hasta su exfoliación (Stock et al., 1996). 



 

11 
 

El tratamiento pulpar se lo puede dividir en el campo de endodoncia conservadora, 

que consiste en recubrimientos pulpares indirectos, directos y pulpotomia y la 

endodoncia radical que consiste en pulpectomia (Guedes-Pinto, 2003). 

El recubrimiento pulpar indirecto se indica en dientes con lesiones cariosas 

profundas, donde el tejido cariado está cercano a la pulpa, pero esta no está 

expuesta la pulpa (Bordoni et al., 2010) 

El recubrimiento pulpar directo esta indicado en dientes que han tenido una 

exposicion mínima, y donde no hay contaminacion. Su objetivo es perservar la 

vitalidad pulpar (Cardenas, 2009).  

Bordoni et al., (2010) menciona que el recubrimiento pulpar directo generalmente 

esta contraindicado en dientes primarios, ya que la inflamacion pulpar usualmente 

persiste y produce una necrois pulpar o reabsorcion interna. 

La pulpotomia se la puede definir como la remoción quirúrgica de la porción coronal 

de la pulpa, estará indicada en aquellos casos con exposición pulpar por caries 

profunda próxima a la pulpa o traumatismo, siendo el estado de la pulpa vital o con 

pulpitis reversible y el diente no muestra evidencia de necrosis. El objetivo es 

preservar la vitalidad pulpar, sin dañar el germen del diente permanente, y no 

producir calcificaciones ni reabsorciones internas (Cardenas, 2009) (McDonald, 

Avery & Dean, 2014). 

La pulpectomía debe indicarse en aquellos dientes con evidencia de inflamación 

crónica irreversible o necrosis en la pulpa radicular (Cardenas, 2009). 

 

 

1.2 LA PULPECTOMIA COMO TRATAMIENTO DE MOLARES 

TEMPORARIOS 

 

Los principales objetivos del tratamiento endodontico en la dentición decidua son; 

la eliminación de la inflamación, controlar la microfiltración y conservar el diente en 

un estado funcional hasta su exfoliación normal, sin dañar la dentición permanente, 

ni perjudicar la salud del niño (Cardenas, 2009). 
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1.2.1 Consideraciones clínicas 

 

El procedimiento de la pulpectomía está indicado en aquellos dientes con evidencia 

de inflamación crónica o necrosis en la pulpa radicular (Cardenas, 2009). 

Estará contraindicada en dientes no susceptibles a la restauración, reabsorción 

interna de las raíces, perforación del suelo de la cavidad pulpar, cuando no hay 

soporte óseo ni radicular, y en casos de presencia de quiste folicular. La raíz debe 

mantener por lo menos dos tercios de la longitud normal (Guedes-Pinto, 2011). 

Bordoni et al., (2010) presenta las dificultades de la anatomía radicular en los 

molares primarios para realizar este proceso adecuadamente:  

 Raíces con curvaturas exageradas 

 Canales radiculares angostos y aplanados  

 Ramificaciones intraradiculares calcificadas 

 Canales accesorios 

 Ápices radiculares que no cierran 

 Necesidad del uso de un material reabsorbible para la obturación 

 Reabsorciones irregulares en diversos niveles de los canales 

 

Según algunos autores, la pulpectomia debe limitarse a los incisivos y a los 

segundos molares deciduos cuando no ha ocurrido la erupción el primer molar 

permanente, ya que este sirve de guía de erupción (Cardenas, 2009). 

En la actualidad se recomienda como material de relleno la utilización de pastas 

iodofórmicas. Estas pastas tienen la ventaja de ser reabsorbible y tienen un efecto 

bacteriostático a largo plazo. Actualmente una mezcla de hidróxido de calcio y 

yodoformo con el nombre comercial de Viatpex®, ha obtenido resultados clínicos y 

radiológicos muy favorables (Cardenas, 2009).  

Es importante rellenar apropiadamente los conductos en toda su longitud, pues una 

medicación y obturación deficiente hará que las toxinas que permanecen en los 
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conductos vacíos aumenten progresivamente, ocasionando reacciones negativas 

(Bordoni et al., 2010). 

 

1.2.2 Materiales más utilizados 

 

Cardenas (2009) menciona algunos criterios que se deben tomar en cuenta para la 

elección del material de obturación de conductos: 

- Tiene que tener propiedades antisépticas 

- Tiene que ser reabsorbible y compatible con la reabsorción fisiológica del 

diente 

- No debe producir daño en el germen permanente  

- Debe ser radioopaco 

- Debe ser de fácil inserción y remoción 

- Debe ser biocompatible 

Cardenas (2009) señala algunos de los materiales más utilizados: 

- Vitapex®: yodoformo más hidróxido de calcio 

- Pasta de Maisto®: yodoformo más paraclorofenol, más alcanfor, más mentol 

- Ledermix®: dimetilclorotetraciclinca, más triamcinolona 

- Pasta KRI® 

 

1.2.3 Técnica  

 

Bordoni et al., (2010) enfatiza realizar la pulpectomia en dos visitas. La primera para 

la limpieza y desinfección del canal radicular y la segunda para la obturación. 

McDonald et al., (2014) menciona que la pulpectomia puede ser completada en una 

sola cita. 

Siendo la técnica en una sesión o dos sesiones el procedimiento resultará similar: 
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Primero debe colocarse anestesia infiltrativa del diente, y colocar aislamiento 

absoluto con dique de goma. (Riera et al, 2007). 

A continuación se eliminará todo tejido carioso con una fresa redonda de alta 

velocidad. Se debe eliminar la pulpa cameral con escariadores, para evitar pasar el 

foramen apical. (Bordoni et al., 2010)(Riera et al, 2007). 

Con una lima pequeña de 15mm se localizan los conductos. Una vez localizados 

los conductos se procede a instrumentar, con la finalidad de extirpar el tejido pulpar 

radicular y el material orgánico existente en los conductos. Es recomendable que 

la lima quede de 2 a 3mm corta (Bordoni et al., 2010)(Riera et al, 2007). 

Los conductos deben irrigarse abundantemente con sustancias antimicrobiales y 

solventes en los tejidos, como hipoclorito de sodio al 0.5 – 1% durante la 

instrumentación, para facilitar la salida del material orgánico.  Debe irrigarse con 

suavidad, sin presión excesiva, para evitar impulsar el líquido hacia los tejidos 

periapicales. Se debe controlar con una radiografía la zona del ápice radicular para 

evitar el riesgo de sobre-instrumentación, lo cual dañaría al germen de diente 

permanente (Bordoni et al., 2010). 

Se irrigan los canales instrumentados, una vez limpios, los conductos se secan con 

puntas de papel medidos previamente (Bordoni et al., 2010). 

Si el tratamiento se realiza en una sola sesión, una vez secos los canales 

radiculares, se procede a la obturación de los conductos con el cemento elegido. 

La pasta utilizada se introduce con la ayuda de las limas, condensadores o jeringas 

(Bordoni et al., 2010). 

Si el tratamiento se lo realiza en dos citas. Se coloca en la cámara pulpar una 

torunda de algodón humedecida en formocresol y se sella con un cemento 

provisional. El diente debe permanecer así de 7 a 10 días. Después de haber 

pasado los días, se desobtura la cavidad removiendo el cemento provisional y la 

torunda de algodón y se procede a la obturación de los conductos (Bordoni, 2010). 

En ambos casos. Una vez obturados los conductos, se rellena la cámara pulpar con 

una capa de cemento de ionómero de vidrio y se procede a restaurar el diente 

(Bordoni, 2010). 
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McDonald et al., (2014) menciona que se puede utilizar amalgama, resina 

compuesta e incluso ionomero de vidrio como restauracion inmediata y hasta como 

restauracion definitiva en dientes con recubrimientos pulpares y coronas bien 

soportadas. 

Sin embargo, si la pulpectomia se realiza en un molar temporal, con una corona 

muy afectada, se recomienda colocar una corona de acero inoxidable o colada, la 

cual le brindará integridad al diente, permitiendo una correcta masticación y un 

correcto mantenimiento del espacio (McDonald et al., 2014)(Riera, 2007). 

 

 

 

1.3 CORONAS DE ACERO COMO RESTAURACION DE MOLARES 

TEMPORARIOS CON PULPECTOMIA 

 

1.3.1 Coronas de acero preformadas 

 

Las coronas de acero cromadas, fueron introducidas por el Dr. William Humphrey 

en 1950, y estas han demostrado ser una gran alternativa de restauración para 

niños y adolescentes. Aunque la componen distintos metales como el níquel y el 

cromo, son comúnmente llamadas coronas de acero inoxidable (McDonald et al., 

2014). 

Las coronas de acero ofrecen al Odontopediatra un recurso para mantener molares 

que son considerados irreparables, con evidente mejor trabajo clínico (Escobar, 

2012) 

Brahan-Morris (1989) afirma que una corona de acero bien trabajada y utilizada 

estaría más que adecuada a la altura de los requisitos de excelencia odontológica. 

En general constituyen el tratamiento de elección de las caries complejas en 

molares temporarios, por lo que ofrecen retención y consistencia mejor que otro 
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tipo de restauraciones convencionales. También es una opción para la 

reconstrucción de dientes posteriores con caries rampante y se usa en dientes 

anteriores, pero compromete radicalmente la estética (Barberia, 2002; Pires Correa, 

2009) 

“Las coronas en níquel-cromo han sido citadas por algunos autores como la 

solución para los casos de anomalías dentarias, tales como amelogénesis 

imperfecta, colaborando para recuperar la dimensión vertical y protegiendo la 

estructura dentaria remanente” (Guedes-Pinto, 2003). 

Las coronas de acero constituyen las restauraciones más duraderas en la 

dentición primaria, con una supervivencia superior a 40 meses. Pueden 

resultar relativamente caras en términos de tiempo y dinero, pero a largo 

plazo el porcentaje de sustituciones de estas restauraciones es bastante bajo 

(3%) en relación con la amalgama (15%). Por eso son más atractivas a largo 

plazo. (Barrancos, 2006) 

La corona de acero es una forma de recubrimiento total extracoronario que puede 

ser utilizada en un gran número de situaciones clínicas. Con un procedimiento 

cuidadoso en la preparación del molar y la adaptación de la corona, restaura la 

forma y función, en la dentición temporal o mixta. En la dentición permanente 

resulta una alternativa razonable, cuando no se considera apropiado usar otro 

material para reconstrucción periférica. En este caso se considera una restauración 

temporal. (Barberia, 2002; Escobar, 2012) 

1.3.1.1 Tipos de coronas 

 

Barbería, (2002) clasifica según la composición de la corona y según la disposición 

del margen libre: 

Según en la composición: 

- Las coronas de acero inoxidable: Contienen mayor porcentaje de hierro en 

la aleación, alcanzando hasta el 70%. Son blandas y maleables, lo que 

facilita el recortado, si se precisa, y la adaptación 
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- Las coronas de cromo-níquel: fabricadas con una aleación que contiene 

mayor porcentaje de níquel, aproximadamente el 70%; el porcentaje de 

cromo es similar al de las de acero. Son más duras y ofrecen mayor 

resistencia a la deformación  

 

Según la disposición del margen libre: 

 

a) Coronas preajustadas: estas coronas tienen lados rectos, pero está 

festoneadas para seguir una línea paralela a la cresta gingival. Aun así 

requieren contorneado y cierto recorte. 

Se caracterizan porque en su aspecto vestibular la porción mesial desciende 

hacia gingival, de forma semejante a lo que al natural es el tubérculo cervical 

en los molares temporales. En general son más cortas en sentido ocluso 

gingival, pero requieren menos manipulación para su ajuste en la boca que 

las no precontorneadas. 

 

b) Coronas precontorneadas: estas coronas están festoneadas y también 

precontorneadas. Quizá requieran cierto recorte y contorneado, el cual por 

lo general es mínimo. 

Tienen las mismas dimensiones mesiodistal y vestibulolingual, tanto en el 

tercio gingival como en el tercio oclusal y para su ajuste en boca requieren 

un recortado individualizado y un bombeado de los márgenes. Por ser largas 

en sentido oclusogingival, son muy útiles en casos de caries proximales 

profundas. 

 

1.3.1.2 Indicaciones 

 

Cameron, (2010); Escobar, (2012); Guedes-Pinto, (2011); McDonald, (2014) 

describen una serie de indicaciones para la utilización de coronas de acero 

inoxidable. Se enumeraran a continuación:  
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1) Restauraciones de dientes temporales o permanentes jóvenes con 

lesiones de caries extensa y que afectan varias superficies dentarias 

2) Denticiones de niños con alto riesgo de caries 

3) Restauraciones para una pieza tratada endodonticamente ya sea 

pulpotomia o pulpectomia 

4) Restauración de piezas temporarias o permanentes con hipoplasia, 

dentinogénesis o amelogénesis imperfecta. 

5) Restauraciones para dientes fracturados 

6) Cuando existe perdida de dimensión vertical por bruxismo dientes en 

infraoclusion 

7) Restauración de una pieza dentaria que está comprometida en un 

mantenedor de espacio  

 

1.3.1.3 Contraindicaciones 

Calderón et al., (2010) menciona algunas contraindicaciones: 

 

a) Dientes primarios que estén cerca del momento de exfoliación 

b) Dificultades técnicas ligadas al comportamiento del niño. 

c) Intolerancias alérgicas a los materiales empleados. 

d) Caries que comprometa la furca ya que produce la imposibilidad de 

restaurar el diente. 

 

1.3.1.4 Ventajas 

 

Guedes-Pinto (2003) enumera algunas ventajas en la utilización de coronas de 

acero preformadas: 
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 El acero inoxidable de las coronas no mancha y resiste a los fluidos 

bucales 

 La variedad de tamaños disponibles en el mercado facilita elegir la más 

adecuada 

 Su forma anatómica permite buena retención 

 Exige un mínimo ajuste y poco tiempo de tratamiento 

 Presenta un costo bajo en relación a su uso a largo plazo 

 

1.3.1.5 Desventajas 

 

Calderón et al., (2010) enumera algunas desventajas de las coronas de acero: 

 

• Presentan un bajo grado de estética debido a su color plateado. 

• Aquellas con contornos mal definidos a nivel cervical pueden causar 

problemas gingivales. 

• Se pueden producir daños en las superficies oclusales por causa de 

masticación excesiva. 

• Se puede producir una lesión iatrogénica de la integridad del esmalte de 

los dientes contiguos al realizar el tallado interproximal. 

 

 

1.3.1.6 Procedimiento clínico 

 

La colocación de una corona de acero cromado no debe hacerse como un 

procedimiento aislado sino que debe ser parte de un plan de tratamiento basado en 

un correcto examen del paciente y en un buen diagnóstico y pronóstico (Fernández 

M., 1982) 

Se debe eliminar toda la caries, manteniendo el suficiente tejido dentario remanente 

para asegurar la retención y se debe crear el espacio adecuado para el 

asentamiento de la corona  (Cameron & Widmer, 2010) (Escobar, 2012). 
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Se sugiere el uso de anestesia local para esta técnica, aun cuando la pieza a tratar 

se encuentre endodonciada, ya que habrá cierto grado de traumatismo en los 

tejidos blandos durante la preparación.  (Cameron & Widmer, 2010) (Escobar, 

2012).  

El aislamiento absoluto puede ser utilizado durante la eliminación de caries y el 

tratamiento pulpar. También puede ser utilizado para controlar la lengua y mejillas 

en el momento del tallado. Puede ser retirado después del desgaste (Escobar, 

2012). 

Se debe restaurar el diente con cemento de ionómero de vidrio o un compómero 

antes de preparar el diente para la corona de acero inoxidable (Cameron & Widmer, 

2010).  

 

 

a) Preparación dentaria 

 

La preparación coronal se la puede dividir en tres etapas; reducción oclusal, 

reducción circunferencial y eliminación de zonas angulosas y escalones (Escobar 

Muñoz, 2012) 

 

Reducción oclusal:  

 

La remoción de tejido en esta cara debe ser uniforme con una profundidad 

de 1.5 mm como mínimo. Se recomienda un fresa de diamante con forma de 

llama o cónica o un fresa de diamante redonda pequeña (Cameron & 

Widmer, 2010) (Escobar Muñoz, 2012) (Ortiz, Montalvo, Sáez, & Bellet, 

2008) 
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La cara oclusal debe tener espacio suficiente para la corona de acero, se 

puede verificar pidiendo al paciente que ocluya y haga movimientos de 

lateralidad (Guedes-Pinto, Bonecker, & Martins, 2011). 

La reducción se continua con el contorno oclusal. Se conserva la forma de 

las cúspides y los planos inclinados. Al final de la operación se redondean 

todos los ángulos (Guedes-Pinto, 2011). 

 

Reducción circunferencial:  

 

La reducción en las caras vestibular y lingual/palatinas, generalmente no es 

necesaria, de hecho estas superficies ayudan en la retención de la corona 

contorneada. Se debe realizar en aquellos casos donde exista mucha 

protuberancia, como es el caso del tubérculo de Zuckerkandl en el primer 

molar inferior temporal y en el tubérculo de Carabeli en el segundo molar 

superior. El desgaste se realiza con fresa diamantada troncocónica de grano 

fino (Cameron & Widmer, 2010) (Escobar, 2012) (McDonald, et al., 2014). 

El área proximal se puede realizar con un disco de carborundo de pequeño 

diámetro. Esta reducción debe permitir el paso de una sonda a través del 

área de contacto (Cameron & Widmer, 2010) (Escobar, 2012). 

 El diente debe sufrir un degaste uniforme en todas las caras lisas, con fresa 

diamantada de punta afilada, dejando la preparación ligeramente expulsiva, 

sin hombro o escalón cervical, quedando 1mm debajo del borde gingival. Se 

recomienda colocar una banda de acero en la cara proximal de la pieza 

adyacente. (P. Correa, 2009). 

 

Eliminación de zonas angulosas y escalones:  

 

Se puede realizar con fresa diamantada en forma de llama. Se va a recorrer 

la preparación para eliminar ángulos lineales y escalones en la región 
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cervical. Cualquier ángulo remanente en la preparación interferirá con la 

adaptación de la corona de acero (Escobar, 2012). 

La preparación presenta unos márgenes en forma de filo de cuchillo, que ha 

de liberar por completo los contactos proximales con los dientes contiguos 

(Barbería, 2002) (Cameron & Widmer, 2010). 

 

b) Elección de la corona preformada 

 

Se debe elegir una corona prefabricada del tamaño apropiado, midiendo la anchura 

mesiodistal. Si es necesario la corona debe ser recortada con tijera para oro. Se 

debe eliminar las salientes con piedras montadas, discos de carborundo y cauchos 

abrasivos (P. Correa, 2009).  

Este es un paso importante para evitar la retención de placa bacteriana (Guedes-

Pinto, 2011). 

Para comprobar si la longitud es la adecuada, hay que observar si hay un 

blanquecimiento mantenido de la encía al asentar la corona, esto es señal de una 

isquemia por compresión excesiva (Barbería Leache, 2002). 

La corona debe ser reducida en altura, hasta que se libere la oclusión y esté 

aproximadamente de 0.5 a 1 mm por debajo del borde libre del margen gingival. Se 

puede hacer que el paciente muerda un depresor de lengua para hacer una marca 

sobre la corona a nivel del margen libre del tejido gingival. Luego de remover se 

podrá determinar dónde debe ser cortado el metal adicional con tijeras o piedras 

giratorias (McDonald et al., 2014). 

 

c) Contorneado y adaptación de la corona 

 

Las coronas están actualmente precontorneadas, así que esta fase es 

relativamente simple y se cumple con alicates adecuados para ese propósito. Debe 
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contornearse o bombearse la corona para reproducir el punto de contacto si este 

no es adecuado, y para aumentar la fricción a nivel cervical. (Escobar Muñoz, 2012).  

Las pinzas n°112 (Abell) presentan un diseño de bola y cavidad. Sirven para el 

tercio cervical de las caras vestibular y lingual.  Las pinzas de Johnson n°114 o 115 

sirven para modelar los bordes gingivales o ajustar el calce de una corona (Braham 

& Morris, 1989). 

Otras pinzas utilizadas son, el alicate de pico curvo, y el alicate para prensado de 

corona. Al contornear la corona con los alicates se lograr obtener una posición 

estabilizada y sus márgenes bien adaptados en el surco gingival (McDonald, 2014). 

Koch & Poulsen (2011) menciona que los alicates pueden también ser utilizados 

para modificar la superficie oclusal para la adaptación a la mordida.  

Debe revisarse la oclusión y asegurarse que la corona no esté abriendo la mordida 

o provocando un desplazamiento de la mandíbula, causando una relación no 

deseable con los dientes opuestos. (Escobar Muñoz, 2012). 

Una corona bien adaptada debe encajarse como abotonándose en cervical dando 

un sonido de “clic” característico. Así mismo debe presentar dificultad de remoción 

manual por el odontólogo y no debe presentar fallas o grietas cervicales al ser 

tocadas por un explorador. Una radiografía es el mejor método para saber si la 

corona está bien adaptada (P. Correa, 2009).  

 

d) Terminación y cementado de la corona  

 

Se pulirán las zonas recortadas para conseguir un borde suave sin esquirlas de 

metal. Se pule los márgenes con una piedra blanca y rueda de goma (Escobar, 

2012). 

El borde de la corona debe terminar en bisel de 45° para no traumatizar la encía. 

La terminación cervical de la corona debe ser en filo de cuchillo (Guedes-Pinto et 

al., 2011). 
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Se sugiere cementar la corona con materiales adhesivos o a base de ionómero 

(Cameron & Widmer, 2010) (Guedes-Pinto et al., 2011)  

Barbería (2002) afirma que el cemento de policarboxilato es el más efectivo por ser 

de rápido fraguado, por su mejor adhesión, biocompatibilidad y liberación de flúor. 

Escobar (2012) considera adecuado el uso de eugenatos mejorados como el 

“Fynal”, el cemento de carboxilato, pero cree que resulta mejor el cemento de 

ionómero de vidrio. 

Koch & Poulsen (2011) indica el uso de cemento de ionómero de vidrio, ya que es 

favorable para la prevención de caries secundaria. 

P. Correa (2009) señala que puede usarse cemento adhesivo dual. 

Una vez elegido el cemento el procedimiento a seguir será el siguiente: 

Se debe retirar el dique de goma si este se encuentra presente previo al cementado. 

Se limpia y se seca el diente, colocando algodón como aislamiento relativo. De la 

misma manera se limpia y lava la corona de acero para eliminar restos de sangre y 

saliva. Se seca la corona (Barbería, 2002) (Ortiz, Montalvo, Sáez, & Bellet, 2008). 

El cemento se prepara en una mezcla cremosa rellenando la corona hasta la mitad 

y se asienta sobre el diente como en la prueba final. Se puede utilizar un baja 

lenguas, para que el paciente muerda y haga presión sobre la corona mientras el 

cemento fragua (Escobar, 2012) 

Se comprueba la oclusión y se espera el tiempo oportuno de fraguado. Se retiran 

todos los excesos y residuos de cemento debajo del margen gingival. Se puede 

utilizar seda dental haciéndola pasar de vestibular a lingual debajo del punto de 

contacto. Por último se limpia la corona con pasta profiláctica y se pule con pasta 

de pulido (Braham & Morris, 1989). 
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1.3.2 Coronas de acero fundidas 

 

Las coronas fundidas son otra opción que se da para rehabilitación en 

odontopediatría, cuando no hay disponibles coronas prefabricadas. Al ser coladas 

presentas ciertas características favorables que presenta la prótesis fija en adultos. 

Las coronas metálicas fundidas están indicadas en dientes posteriores cuando 

existe poco espacio oclusal y coronas clínicas muy cortas, lo cual suele observarse 

con una gran pérdida de la dimensión vertical (Guedes-Pinto, 2003). 

“La elevada resistencia de la corona colada completa hace que esté perfectamente 

indicada para restaurar un diente tratado endodónticamente”(Rosenstiel, Land, & 

Fujimoto, 2009, pág. 269). 

“Al comparar las coronas de acero prefabricadas con las coronas fundidas  

confeccionadas en plata/estaño o cobre/aluminio, esta ultimas han mostrado 

resultados superiores en lo que respecta al comportamiento biológico, debido a que 

estos metales poseen mejores propiedades físicas” (Guedes-Pinto, 2003, p.244). 

 

1.3.2.1 Tipos de aleación 

 

Las coronas metálicas pueden estar compuestas por diversos materiales como 

aleaciones de oro, paladio, níquel o aleación de cromo (Anusavice, 2004) 

(Barrancos & J. Barrancos, 2006). 

Las aleaciones para colado deben ser biocompatibles y tener propiedades físicas y 

mecánicas suficientes para asegurar una adecuada función y poseer una estructura 

que dure mucho tiempo. La prótesis debe restaurar la función, mantener la oclusión 

y en lo posible mejorar la estética. La elección de la aleación de colado siempre 

estará a cargo del odontólogo y del mecánico dental. (Anusavice, 2004) 

 

 



 

26 
 

1.3.2.2 Preparación dentaria y registro de oclusión 

 

La preparación en la pieza es similar a la de la corona de acero prefabricadas, por 

oclusal se desgasta aproximadamente 1mm. No se prepara hombro a nivel cervical 

y el límite de esa preparación es de 1mm por debajo del margen libre de a encía 

(Cameron & Widmer, 2010) (Guedes-Pinto, 2003). 

Las superficies proximales y las caras libres (vestibular y lingual) deben ser 

ligeramente expulsivas, con los ángulos próximos a la superficie oclusal 

ligeramente redondeados. (Guedes-Pinto, 2003) 

Para tomar el registro de oclusión deberá utilizarse cera rosada n°7. Para una 

mayor nitidez se puede utilizar un hilo de retracción gingival (Guedes-Pinto, 2003). 

 

 

1.3.2.3 Toma de impresión y vaciado 

 

Para tomar impresión se recomienda material a base de siliconas (elastómeros), se 

utiliza una cubeta para todo el arco, adecuada al tamaño de la boca del niño, 

ajustando la cubeta para reducir cualquier incomodidad. Se debe realizar la 

impresión del antagonista con alginato (Guedes-Pinto, 2003). 

Entre la etapa de la impresión y la prueba de la corona se recomienda utilizar una 

restauración provisional de resina acrílica para conservar la salud gingival y el 

espacio para la prótesis (Guedes-Pinto, 2003). 

Una vez obtenido el modelo de troquel se enviara al mecánico dental para la 

realización de la corona. Indicamos un metal de baja fusión, que presente menor 

dureza, con el objetivo de no estimular reabsorciones aceleradas en los dientes 

deciduos. Este deberá presentar resistencia amortiguadora (transmisión de 

impactos anormales o no al periodonto del diente deciduo) que permitirá un mejor 

desarrollo del diente permanente  (Guedes-Pinto, 2003). 
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1.3.2.4 Cementación de la corona 

 

Al igual que las coronas de acero prefabricadas se sugiere cementar la corona con 

materiales como el cemento de fosfato de zinc o el cemento de ionómero vítreo. 

Actualmente se prefiere utilizar el cemento a base de ionómero de vidrio, debido a 

su característica de adhesión tanto al metal como al esmalte o dentina y 

principalmente por su comprobada liberación de flúor (Guedes-Pinto, 2003). 

Una vez elegido el cemento el procedimiento a seguir será igual que en las coronas 

prefabricadas: 

Se limpia y se seca el diente, colocando algodón como aislamiento relativo. De la 

misma manera se limpia y lava la corona de acero para eliminar restos de sangre y 

saliva. Se seca la corona metálica  (Guedes-Pinto, 2003). 

El cemento se prepara en una mezcla cremosa rellenando la corona hasta la mitad 

y se asienta sobre el diente. Se puede utilizar un baja lenguas, para que el paciente 

muerda y haga presión sobre la corona mientras el cemento fragua  (Guedes-Pinto, 

2003). 

Se espera el tiempo oportuno de fraguado. Se revisa el ajuste oclusal, y la 

adaptación entre el diente y la prótesis. Después de la cementación se debe 

remover todos los excesos del material. Se puede utilizar seda dental haciéndola 

pasar de vestibular a lingual debajo del punto de contacto. Esto sirve para evitar 

problemas periodontales a futuro. (Guedes-Pinto, 2003). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General  

Restaurar con coronas de acero, los molares temporarios con pulpectomía, 

mediante la técnica de adaptación, con el fin de evitar la microfiltración de bacterias 

en los conductos radiculares y la pérdida de la pieza dental. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

 

3.1 Historia Clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del Paciente 

Nombres: Maylin Quitio Mora 

Sexo: Femenino. 

Edad: 6 años. 

Teléfono: 0958876977. 

Dirección: sector “Los Vergeles”. 

Nombre del Padre: Franklin Quitio. 

Nombre de la Madre: Johanna Mora Valla. 

 

3.1.2 Motivo de la Consulta 

Paciente de sexo femenino, edad 6 años, REMITIDO. Acude a la consulta por 

motivo de tratamiento restaurador mediante la adaptación de coronas de acero 

pediátricas en piezas 75, 84 y 85. Las piezas presentan pulpectomia. 

 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente no refiere antecedentes médicos familiares, ni antecedentes médicos 

personales, no es propenso a hemorragias, no es alérgico a medicamentos o 

alimentos, actualmente no toma ningún tipo de medicamento, aún no ha presentado 

ninguna “enfermedad de la infancia” (sarampión, rubeola, varicela, escarlatina, 

paperas); no presenta ningún tipo de trastornos nerviosos, mentales o emocionales. 
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Examen físico general: 

Edad: 6 años        Peso…30...kilos     Talla 1,15...cm. 

Tipo facial: atlético  

Facies normal      

Examen Extrabucal: Biotipo mesofacial, ganglios sin inflamación, no presenta 

marcaciones, no hay dolor en ATM, su respiración es nasal, presenta el plano 

superciliar, bipupilar y bicomisural de aspecto normal. 

 

Examen Intrabucal: Mucosa normal sin cambios de color a algún traumatismo, 

encías sin inflamación, vestíbulo de la boca normal, mucosa oral, lengua, paladar, 

piso de la boca, carrillos de aspecto normal. 

 

Comportamiento: El tipo de comportamiento según Frankl es positivo. Por 

consiguiente es un paciente colaborador, afectivo. Algo inquieta. Experiencia con 

tratamiento dental anterior agradable. 

 

3.2 Odontograma 

 

Total de piezas dentarias: 22; Total de dientes temporales: 18; Total de dientes 

permanentes: 4 

Dentición mixta. Restauración con resina compuesta en la pieza #61. Sellantes en 

las piezas #55 y #65. Obturación con ionómero vítreo en la pieza #74. Pulpectomia 

en las piezas # 75, #84 y # 85. 
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3.3 Fotos extraorales, intraorales, modelos de estudio, Imágenes de Rx 

 

 Fotografías extraorales:  

 

 

 

Descripción de fotografías extraorales 

 

De frente: De perfil: 

Tipo Facial: mesofacial Tipo de perfil: recto 

Simetría facial: si Contacto labial: si 

Contacto labial: si Armonía facial: si 

Armonía facial: si  

Estética: si  

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Imagen n°1.- Fotografía frontal Imagen n°2.- Fotografía lateral 
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Fotografías intraorales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de fotos intraorales: 

Arcada superior Arcada inferior 

Número de piezas: 10 Número de piezas: 12  

Restauración con resina compuesta en 

la pieza #61. Sellantes en las piezas 

#55 y #65 

Obturación con ionómero vitrio en la 

pieza #74. Pulpectomia en las piezas # 

75, #84 y # 85 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Imagen n°3.- Arcada superior 

Imagen n°4.- Arcada inferior 
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Fotografías intraorales: 

 

 

 

 

 

 

Descripción de fotos intraorales: 

 

Oclusión de frente Lado derecho Lado izquierdo 

Línea media: centrada O. Molar: clase I O. Molar: clase I 

Mordida: abierta O. Canina: clase I O. Canina: clase I 

 

 

A 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

B C 

Imagen n°5.- Dientes en oclusión. A) Vista frontal. B) Lado derecho 

C) Lado izquierdo 
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Modelos de estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Imagen n°6.- Modelo arcada superior 

Imagen n°7.- Modelo arcada inferior 
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Modelos de estudio: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

A 

C B 

Imagen n°8.- Modelos en oclusión. A) Vista frontal. 

B) Lado derecho C) Lado izquierdo 
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Imágenes Radiográficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro radiológico Odontovisión 

 

Fuente: Centro radiológico Dr. Alcívar A. 

 

Imagen n°9.- Radiografía panorámica inicial 

Imagen n°10.- Radiografía panorámica final 
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3.4 Diagnóstico 

Paciente de sexo femenino, 6 años de edad, es remitido y acude a la consulta por 

revisión de dientes restaurados mediante tratamiento de pulpectomia. Muestra 

personalidad y carácter afectivo, independiente y extrovertido. Es colaborador. Se 

observa simetría facial normal y perfil recto. El examen extra oral se muestra 

normal. El examen intra oral sin alteraciones.  

Posee plano terminal mesial en oclusión derecha y oclusión izquierda. No presenta 

hábitos anómalos. Tiene línea media centrada.  

Presenta dentición mixta, con 18 dientes temporales y 4 permanentes. 

Clínicamente se observa restauración con resina compuesta en la pieza #61, 

sellantes en las piezas #55 y #65, obturación con ionómero vitrio en la pieza #74, y 

pulpectomia en las piezas # 75, #84 y # 85. 

 

 

4. PRONÓSTICO 
 

El pronóstico es favorable para el paciente, al no presentar lesiones cariosas y 

haber sido tratado previamente sin ningún inconveniente. 

 

5. PLAN DE TRATAMIENTO 

 

- Profilaxis. 

- Restauración con coronas de acero en las piezas # 75, #84 y # 85. 
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5.1 Tratamiento 

El tratamiento elegido para la restauración de las piezas # 75, #84 y # 85 con 

pulpectomia consiste en la colocación de coronas de acero. Al no encontrar coronas 

prefabricadas se utilizó la colaboración del laboratorio para su elaboración.   

Las cavidades de los molares fueron rellenadas con cemento de ionómero de vidrio 

previamente, con lo cual se procede al tallado de los dientes de la siguiente manera: 

 

a) Se rompe el punto de contacto proximal y se reducen las caras con una fresa de 

diamante punta de lápiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

A 

C 

B 

Imagen n°11.- Reducción proximal. A) Por mesial del 84 B) Por mesial del 85 

C) Por distal del 85 
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b) Se reduce por oclusal aproximada 1,5 mm utilizando fresa de diamante de grano 

medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Se realiza una ligera reducción por vestibular y lingual con una fresa de diamante 

de grano fino 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

A B C  

A C B 

Imagen n°12.- Reducción proximal. A) Por mesial del 84 B) Por mesial del 85 

C) Por distal del 85 

 

Imagen n°13.- Reducción vestibular. A) Pieza #84. B) Pieza #85 C) Pieza #75 
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d) Se comprueba la preparación de los dientes. Se revisa la oclusión del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

B 

B 

A 

A 

Imagen n°14.- Detalle de la preparación en los molares. A) Piezas #84 y 85 

B) Pieza #75 

Imagen n°15.- Detalle de la preparación por interoclusal. B) Lado derecho C) 

Lado izquierdo 
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e) Finalizado el tallado, se procede a la toma de impresión utilizando una cubeta 

n°6 con silicona por adición  

 

 

 

 

 

 

f) Se realiza el vaciado con yeso extra duro para obtener el modelo de trabajo. Una 

vez obtenido el modelo con el antagonista, se envía al técnico dental para la 

confección de las coronas 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación  

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

B A 

B A 

Imagen n°16.- A) material de impresión a base de silicona de adición B) Cubeta con 

impresión 

 

Imagen n°17.- Modelos con yeso extra duro. A) modelo de trabajo B) modelo 

antagonista  
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h) Una vez listas las coronas se prueban en boca 

 

 

 

 

 

 

i) Se escoge el cemento de autocurado para coronas a base de ionómero de vidrio 

de la casa comercia Gc-FUJI-1-Luting®. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

B A 

Imagen n°18.- A) Coronas de acero en modelo de trabajo B) prueba en boca 

de coronas 

 

Imagen n°19.- Presentación del cemento Gc-FUJI-1-Luting®  
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j) Se procede a cementar las coronas de acero en las molares. Debe realizarse una 

a la vez; manteniendo presionada la corona hasta que el cemento fragüe 

 

 

  

 

 

 

 

l) Se eliminan los excesos y se comprueba la oclusión 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

A B 

Imagen n°20.- A) colocación del cemento en la corona B) corona de acero siendo 

presionada el molar #75. 

 

Imagen n°21.- Prueba de oclusión con papel articular 
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n) Coronas de acero adaptadas correctamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Carlos Chiquito P. 

C B 

A 

D 

Imagen n°22.- Coronas de acero adaptadas. A) Vista frontal. B) Lado derecho 

C) Lado izquierdo D) vista aérea 
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6. DISCUSIÓN 
 

 

Como menciona Barrancos et al., (2006), las coronas de acero constituyen uno de 

los tratamientos restaurativos más duraderos en la dentición primaria, con una 

durabilidad superior a 40 meses, y aunque pueden resultar relativamente costosas 

en términos de tiempo y dinero, el porcentaje de éxito es mucho mejor a largo plazo.  

Madrigal (2014) y Muñoz (2015) afirman que pueden existir problemas de 

inflamación gingival con coronas que se encuentran mal adaptadas. Hernández & 

col., (2014) en un estudio concluyó que con el tiempo se puede producir un proceso 

de corrosión en las coronas de acero, y además pueden presentar cambios 

morfológicos, debido a la masticación, el cepillado y hábitos parafuncionales, por lo 

que resulta importante valorar frecuentemente estas restauraciones para un 

correcto funcionamiento. 

Debido a las limitaciones de tiempo para la realización de este caso clínico, no será 

posible verificar los resultados a largo plazo. 

Este trabajo servirá como una referencia de tratamiento en molares deciduos con 

pulpectomia con énfasis en la restauración con coronas de acero. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

Las coronas de acero son uno de los tratamientos restaurativos más utilizados para 

corregir las afecciones dentarias en pacientes infantiles, tales como caries 

extensas, pulpectomia, hipoplasia, entre otras, en la que no es recomendable la 

utilización de amalgama, resina, u otro material, debido a la menor resistencia que 

presentan estos materiales. 

Con este tratamiento se logró restaurar las piezas 75, 84 y 85 que presentaban 

pulpectomia, utilizando coronas de acero, con lo cual se conseguirá prevenir la 

microfiltración de bacterias en los conductos radiculares y la perdida de las piezas 

deciduas. 
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ANEXOS 
 







                                                                             
 

FICHA DE ODONTOPEDIATRIA 5TO AÑO 
DRA ASTRID DAHER ACHI 

                    Llenar con letra imprenta.  Fecha de inicio: 23/Octubre/2015   Número de historia clínica: 076842 
1.-    IDENTIFICACION DEL ALUMNO:                          

Nombre: CARLOS CHIQUITO PAREDES              AÑO-PARALELO:…5to/5……… 

1.1.- IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 
Nombre: Maylin Quitio Mora 

Sexo:    F            M          Edad:...6…. años                               Teléfono:..0958876977……… 

Dirección: Los Vergeles……………………………................................................. 

Unidad Educativa: Escuela República de Cuba………………………. Grado: 2do de básica....... 

Nombre del padre: Franklin Quitio…………………            Profesión: Policía…………………….. 

Dirección domiciliaria o de trabajo: Franco Dávila y 6 de marzo……........................................... 

Nombre de la madre: Johana Mora……………………               Profesión: Comerciante……….. 

Dirección domiciliaria o de trabajo: Mercado cuatro Manzanas….................................................. 

Informante:…………………………………...        Relación con paciente: Madre y Padre…………….. 

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

………………………….……...……………………………………………………………….................. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ANTECEDENTES FAMILIARES: x  si padres o abuelos sufren estas enfermedades:  

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: marque con una x  o complete:                                             

4.1.-  DEL PARTO:                            tuvo alguna complicación en el parto:   si              no 
¿Cuál fue su complicación?............................................................................................................  

El parto fue: natural  cesárea            traumático   prolongado  

Parto a término          parto prematuro       meses de gestación: 9 meses………………. 
4.2.-  DE LA LACTANCIA: Lactancia materna             duración: 12 meses………………………..  
     Lactancia biberón             duración: 18 meses……………………………. 
Líquidos que consumía en el biberón: Leche, Coladas ……………………………………………….................... 

Agregaba azúcar al biberón    si               no  
4.3.-  DE LA SALUD DEL NIÑO: HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA     

¿Goza su hijo de buena salud? Si           no ¿Recibió todas las vacunas?    Si            no  

¿Ha estado sometido a tratamiento médico  en alguna  época de su vida?       si      no   

¿Ha estado hospitalizado?         Si             no  ¿Lo han operado?               si   no 
¿De qué lo operaron?.......... ...............................................................................................................  

¿Ha sufrido algún accidente?                                                                         Si              no  
¿Cuál accidente? Quemaduras.......................................................................................................................... 

¿Es alérgico algún medicamento o alimento?  si    no 
¿A cuál?……………………………………………………………………………………………………… 

¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?  si  no 
¿Qué medicación? ………………….................................................................................................. 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150624&app=1&c=iminenty.intl.es.hmpg&s=iminenty&rc=&dc=&euip=190.12.53.26&pvaid=2c6212c2d03f4884809d5b1c6dd42786&dt=Desktop&fct.uid=93dc7702e5a34d40b363f605c220250d&en=ruvvcZBKxnaGK6dTFevxMb3hQebhHrzA6h1UTxL4lAm92w04Wzinwg==&du=http://1.bp.blogspot.com/-rOmeE7JhIvU/UMP7_6HmOBI/AAAAAAAAAIk/-_2p_SYDBLg/s1600/partner16_universidad_guayaquil.jpg&ru=http://1.bp.blogspot.com/-rOmeE7JhIvU/UMP7_6HmOBI/AAAAAAAAAIk/-_2p_SYDBLg/s1600/partner16_universidad_guayaquil.jpg&ap=4&coi=772&cop=main-title&npp=4&p=0&pp=0&ep=4&mid=9&hash=9172CB9B6CEC4B9D0FE80A4296272916
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¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?                         si      no 
¿Qué clase de trastorno?………………………………………………………………………………….. 
4.3.aSU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES: 

asma  trastorno hemáticos  trastornos hepáticos  hemofilia  

desnutrición  endocarditis bacteriana  trastornos de lenguaje  hepatitis   

anemia  problemas respiratorios  problemas de la visión  sida  

bronquitis   leucemia  problemas auditivos  diabetes  

neumonía   fiebre reumática   problemas al caminar  convulsiones   

epilepsia   complicaciones cardiacas  parálisis cerebral  hemorragias   

Controlado medicamente  No controlado medicamente    
4.3.b   MARQUE CON UNA  X  LAS ENFERMEDADES DE LA INFANCIA QUE HA PRESENTADO: 

sarampión  rubeola  varicela  escarlatina  paperas  otras   

 
4.3.c  Si los padres no saben que sufre alguna enfermedad estas preguntas nos pueden ayudar:  

¿Ha presentado su hijo hemorragias excesivas cuando se corta?              si         no 

¿Sufre de hemorragias nasales espontáneas?                                              si         no 

¿Le aparecen manchas rojas en la piel?                                                      si         no   
Padece su hijo uno de los trastornos siguientes:   

tiene la boca seca con frecuencia                                                 si         no 

  toma mucha agua      si no          orina seguido de noche            si         no   

¿Se fatiga fácilmente?            si   no          ¿Ha sufrido algún desmayo? si  no  

¿Algún soplo en el corazón?  si   no         ¿Dificultades en la escuela?    si   no 

¿Dificultad para atender?       si   no          Problemas motrices?    si  no    

¿Falta de equilibrio?              si   no          ¿Sufre de  convulsiones?   si  no 

¿Dificultad para socializar?    si no            ¿Sufre de insomnio?     si  no 

¿Es su hijo sonámbulo?         si    no           ¿Tiene pesadillas?       si  no 
¿A qué edad gateo?   8 meses………………..     ¿A qué edad camino?  91/2 meses…………......... 
¿A qué edad empezó a hablar?  9 meses…………….     ¿Controló esfínteres?....12 meses.......................... 
 

       5.-DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL:marque con  

afectivo × cariñoso × indiferente   sensible  

introvertido   extrovertido × agresivo  pacifico  

activo  inactivo  obediente × rebelde  

sociable × juega solo  colaborador × solitario  

independiente × pacifico  precavido  difícil adaptación   

ADLER:     Ubicación en la familia       

hijo mayor  hijo del medio  hijo menor  

hijo único  hijo único o única en su sexo ×   

MEDIO AMBIENTE HOGAREÑO 

 

 6.- ANTECEDENTES DENTALES: marque con x si presenta  algún trastorno dental:  

dolor   sensible al frio  dientes astillados  dientes manchados  

caries  × sensible al calor   sensible al dulce  fractura dental   

 

ha visitado al odontólogo × termino el tratamiento anterior  

recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca × 

    

cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental × 

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 × 

Homogéneo (vive con padres) × Heterogéneo (vive con familiares)  

homogéneo unilateral (1 solo padre)  heterogéneo monofacético (consanguinidad)  

homogéneo bilateral (padres con 
responsabilidades compartidas) 

 heterogéneo polifacético (familiar 
sin lazos directos de consanguinidad 
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¿Cuál fue la causa para la visita anterior al odontólogo? Por Caries………………………………………… 

¿Colaboró en la atención?    si            no ¿La experiencia fue agradable?    Si             no  

¿Le han colocado anestesia en la boca a su hijo?           Si            no    

¿Ha prometido alguna recompensa a su hijo por venir al dentista? si      no 
¿Cuál?............................................................................................................................................... 
¿A qué edad salió el primer diente?  6 meses…………………………………………………………... 
¿La pasta dental que usa tiene flúor?.............Si................................................................................... 

¿Sabor de la pasta dental?......Menta.............................................................................................. 
¿Sabor del enjuague bucal que utiliza el niño?...no usa...............................................................................  

DENTICION: 

temporaria  

mixta × 

permanente  

 

Hábito    Tratamiento realizado    

succión dedo  usar biberón  colocar aparato  regalo  

succión labios  usar chupón  ridiculización  recordarlo  

morder uñas × bruxismo  sustancias amargas  retarlo  

de lengua  Otro  comparación  castigarlo  

7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo  positivo × 

negativo  definitivamente positivo  

8.- ANALISIS DE DIETA: Marque con una x los alimentos que más consume el niño 

pan × jugos empacados × leche  papillas   

galletas × snacks  carne × arroz × 

coladas × pastas  pollo  cereales   

caramelos  chupetes  pescado  tortas   

helados  leche condensada  frutas  cremas  

colas  biberón  verduras  × jugos naturales  × 

refrescos  chicles × sopas × leche de sabores  × 

Encuesta de dieta semanal: 

Día  Desayuno   ½ mañana   Almuerzo ½ tarde Cena   Al dormir 

Lunes 
 
 
 

Bolón de 
queso y 
agua de anís. 

Gelatina. Crema de 
verdura, arroz 
con pollo. 

Jugo 
natura,  
papas fritas 

Colada y 
pan. 

 

Martes 
 
 
 

Seco de 
pollo. 

Helado. Sopa de pollo, 
ensalada de 
verdura y 
carne. 

Leche toni y 
galleta 
oreo. 

Arroz con 
menestra y 
carne. 

 

Miércoles 
 
 
 

Caldo de 
gallina. 

Canguil. Caldo de 
legumbres, 
pure con 
chuleta. 

Jugo, 
galleta 
amor. 

Crema de 
legumbres. 

 

Jueves  
 
 
 

Seco de 
chivo. 

Gelatina. Sopa de 
choclo, arroz 
con menestra y 
carne. 

Leche 
chocolatada 
y galleta. 

Sopa de 
avena. 

 

Viernes  
 
 
 

Sanduche de 
queso y 
agua de anís. 
 

Helado. Sopa de queso, 
arroz con 
ensalada y 
pollo. 

Jugo natura 
y tostitos. 

Arroz con 
menestra y 
pollo asado. 

 

Sábado 
 
 
 

Encebollado. Galleta. Arroz con 
menestra y 
pescado frito 

Mote con 
papa y 
huevo. 

Arroz con 
menestra y 
alita de 
pollo. 

 

Domingo 
 
 
 

Fruta. Jugo. Arroz con carne 
y pure. 

Morocho. Chuleta y 
arroz con 
menestra. 
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Marque una x la frecuencia de alimentos analizando la encuesta de dieta semanal: 

Alimento Baja  Media  Alta  Exagerada Masticación X 

azúcares   ×  mastica bien × 

sal  ×   de un solo lado  

grasa ×    casi no mastica  

carbohidratos   ×  alimentos duros   

frutas ×    alimentos blandos   

verduras  ×   alimentos semiblandos  

riesgo de caries    ×  

9.- EXAMEN FISICO GENERAL: Edad: 5…años…….meses       Peso…30...kilos     Talla 1,17...cm. 

Analizar: normal alterado 

locomoción  ×  

orientación ×  

equilibrio ×  

Tipo facial:      atlético                                pícnico                       leptosómico   

Fascies:          normal                          adenoidea                                           dolorosa  
Piel:…………Mestiza …… ……………….…..…………………………………………………………… 
Manos:…………Limpias, uñas comidas…………………………………………………………………. 
Cabello:………Negro, Lacio………………………………………………………………………………… 

 
10.- EXAMEN EXTRABUCAL:   
Ganglios:……No presenta marcaciones…........................................................................................ 

dolicofacial  mesofacial    × braquifacial   

 

ATM:   dolor       ruido      Respiración:      nasal                    mixta  

Labios:en contacto           en incompetencia hipertónicos    hipotónicos  

Plano superciliar                                        normal                      alterado  

Plano bipulipar                           normal                   alterado  

Plano bicomisural                                      normal                       alterado  
 
11.- EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:                      normal                cambio de color aumento de volumen  

 úlceras               ampollas            vesículas                 

Encías:                        normal            inflamación general  inflamación local  

                                 movilidad     presencia de sangrado  

Vestíbulo de la boca: normal           alterado Paladar:  normal alterado  

Mucosa oral:              normal            alterado Piso de la boca:   normal           alterado  
 
12.- RIESGO DE CARIES:  
 

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 

Suma: 

 
Total de riego de caries 

 
valor  =   14 

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

bajo     medio           alto  
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13.-  ANALISIS FOTOGRÁFICO: FOTOGRAFÍAS EXTRA E INTRAORALES 
Nombre del paciente: …Maylin Quitio Mora…………………………………………... 
Fecha:……23/octubre/2015……………………                               Edad:…  6 años……………………. 
Nombre del estudiante: Raquel Bajaña pin……………………………. 

 
         De frente labios                              De frente                                                 De perfil  
         en  reposo                                       en sonrisa                                              (lado derecho) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arcada superior                                                                                    Arcada inferior  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Oclusión derecha                               Oclusión de frente                            Oclusión izquierda 
                (relación molar)                                          (anterior)                                      (relación molar) 
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13.1.- ANALISIS DE LAS FOTOGRAFIAS: 
Extraorales: 

en reposo si  no en sonrisa  si  no de perfil  x 

simetría facial  ×  armonía facial ×  recto × 

contacto labial ×  estética ×  cóncavo  

incompetencia      convexo  

Número total de dientes:……22 ……           temporarios…18 …   permanentes:…4….. 
Intraorales: 
Arcada superior: Restauración con resina compuesta en la pieza #61. Sellantes en las piezas #55 y #65 
 
Arcada inferior: Obturación con ionómero vitrio en la pieza #74. Pulpectomia en las piezas # 75, #84 y # 85 

 
 

Oclusión izq. I II III Oclusión der.  I II III Oclusión de frente x 

molar ×   molar ×   línea media centrada × 

canina ×   canina ×   línea media desviada  

 

plano terminal izquierdo:          recto             mesial                     distal  

plano terminal derecho:            recto             mesial               distal  

mordida:                                abierta  ×        profunda  cruzada    normal   
 
14.- ANALISIS DE LOS MODELOS: tomar  fotos a los modelos sobre un fondo oscuro 
arcada superior                                                                                                    arcada inferior 

 
 
 
 
oclusión izquierda                                           de frente                                               oclusión derecha  

 
 
 
 
 
 

Maxilar superior: compresión  expansión             tipo de arco:… Hiperbólico…………. 

rotaciones o giroversiones       si     no             cuales:……………………………………………. 

apiñamiento:                        leve  moderado severo  

diastemas:                               si      no           espacios de primates:   si             no  
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Maxilar inferior:  compresión  expansión  tipo de arco: … Hiperbólico………… 

rotaciones o giroversiones       si               no        cuales:…… …………………… 

apiñamiento:                        leve   moderado severo  

diastemas:                               si      no           espacios de primates:      si  no  

Oclusión izquierda:                 clase molar:                   I    II            III   

clase canina:                   I            II              III   

plano terminal:        recto      mesial             distal  

Oclusión derecha:                  clase molar:                    I              II              III   

  clase canina:                   I              II             III   

  plano terminal:        recto       mesial             distal  

Oclusión de frente: línea media:       centrada                desviada  
 
Overjet: ………cero………mm            Overbite: ……cero  ………..mm 
 
15.-  ODONTOGRAMA: coloque un visto al lado del número para indicar la pieza dental presente 
 

 
16.1.- INDICE DE CARIES 

C P O TOTAL 

- - - - 

c e o total 

- - 6 3 

EXAMEN DE LOS DIENTES: complete y marque con una x  

Alteración  x # diente, causa  Alteración x # diente, causa  

cúspide accesoria   hipermineralización inciso molar 
(HIM) 

  

cíngulo grande   mancha blanca    

fusión    manchas por tetraciclina   

geminación    fluorosis   

hipoplasia   pólipo pulpar   

anquilosis   quiste de la erupción   

caries    Caries incipiente   

anquilosis   Caries recidivante   

desgastes   caries de biberón    

erosión   caries detenida   

atrición   caries rampante   

abrasión    caries en pulpa   

agenesia   amelogénesis imperfecta   

macrodoncia   dentinogénesis imperfecta   

microdoncia   supernumerario   

Fosas profundas   Necrosis pulpar   

 
 
 
 
16.-  EXAMEN PERIODONTAL: INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 
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Piezas dentales Placa  bacteriana 
(0,1,2,3) 

Calculo 
(0,1,2,3) 

Gingivitis 
(0,1) 

16 - 17 - 55 × 3 0 0 

11 - 12 - 51 × 1 0 0 

26 - 27 - 65 × 3 0 0 

36 - 37 - 75 × 3 0 0 

31 × 32 - 71 - 2 0 0 

46 - 47 - 85 × 3 0 0 

PROMEDIOS    

 
17.- DIAGNÓSTICO  PRESUNTIVO: (PREVIO A EXAMENES COMPLEMENTARIOS) 

Paciente de sexo femenino, edad 6 años, REMITIDO. Acude a la consulta por motivo de tratamiento restaurador mediante 
la adaptación de coronas de acero pediátricas en piezas 75, 84 y 85. Las piezas presentan pulpectomia, comportamiento 
según Frankl positivo, según Adler es hijo único en su sexo, simetría facial si, perfil recto, dentición 
temporal.……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………... 
18.- ANALISIS RADIOGRÁFICO: Analizar dientes permanentes ESTADIO DE NOLLA y dientes temporarios nivel de 
reabsorción radicular. Describir lo que se observa: 
ESTADIOS DE NOLLA: 
 
 
 
 
 
 

# Diagnóstico # Diagnóstico 

18 E.N. #0 ausencia de cripta 61 PRESENTE CON 3/3 DE RAIZ 

17 E.N. #3, 1/3 DE CORONA 21 E.N. #6, CORONA COMPLETA 

16 E.N.#8,  2/3 DOS TERCIOS RADICULARES 62 PRESENTE CON 3/3 DE RAIZ 

15 E.N. #5, CORONA CASI COMPLETA 22 E.N.#6, CORONA COMPLETA 

55 PRESENTE 63 PRESENTE 

14 E.N.# 5, CORONA CASI COMPLETA 23 E.N. #6, CORONA COMPLETA 

54 PRESENTE  64 PRESENTE 

13 E.N. #5, CORONA CASI COMPLETA 24 E.N. #5, CORONA CASI COMPLETA 

53 PRESENTE 65 PRESENTE 

12 E.N. #6, CORONA COMPLETA 25 E.N. #5, CORONA CASI COMPLETA 

52 PRESENTE CON 3/3 DE RAIZ 26 E.N.# 7, UN TERCIO RADICULAR 

11 E.N. #6, CORONA COMPLETA 27 E.N. #3, 1/3 CORONA 

51 PRESENTE, CON 3/3 DE RAIZ 28 E.N. #0, ASENCIA DE CRIPTA. 

 

38 E.N. #0, AUSENCIA DE CRIPTA 81 AUSENTE  

37 E.N.#4, 2/3 DE CORONA  41 PRESENTE 

36 E.N. #8, 2/3 DE RAIZ 82 PRESENTE 

35 E.N.#5,CORONA CASI COMPLETA  42 E.N. #8, DOS TERCIOS RADICULARES 

75 PRESENTE 83 PRESENTE 

34 E.N. #5, CORONA CASI COMPLETA 43 E.N. #6, CORONA COMPLETA 

74 PRESENTE 84 PRESENTE 

33 E.N.# 7, 1/3 RADICULAR 44 E.N. #5 CORONA CASI COMPLETA 

73 PRESENTE 85 PRESENTE 

32 E.N. #8,  2/3 RADICULARES 45 E.N. #4, 2/3 CORONARIOS 

72 PRESENTE 46 E.N. # 8, 2/3 RADICULARES 

31 PRESENTE  47 E.N. #4, 2/3 CORONARIOS 

71 AUSENTE  48 E.N. #0, AUSENCIA DE CRIPTA 

otro   otro  

18.1.- DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO:(SOLAMENTE ESPECIFIQUE ALTERACIONES ENCONTRADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xYX7mLmDYCXmuM&tbnid=99DOOUrn1UWnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-dentarias.html&ei=ZWfDU7LUCozKsQTV14Fg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE2QfZmGUhHHbY1seTBY07StTkP0w&ust=1405401308603923
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xYX7mLmDYCXmuM&tbnid=99DOOUrn1UWnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-dentarias.html&ei=ZWfDU7LUCozKsQTV14Fg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE2QfZmGUhHHbY1seTBY07StTkP0w&ust=1405401308603923
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19.- PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO: 
PLAN DE TRATAMIENTO SISTEMICO: Certificado médico autorizando la atención odontológica  
Causa o motivo: ………………………………………………………………………………………….......………………………. 

 

 
PLAN EDUCACIONAL: elaborarlo de acuerdo al riesgo de caries y edad del paciente 

educación paciente × técnica de cepillado   × uso de hilo dental  × enjuaguebucal × 

educación a padres    técnica de cepillado  uso de hilo dental  enjuague bucal  

educación paciente × dieta no cariogénica × tríptico educativo  

educación a padres  dieta no cariogénica  tríptico educativo  

 
PLAN PREVENTIVO: se elabora de acuerdo al riesgo de caries, Edad del paciente y diagnóstico  

profilaxis × aplicación de barniz  sellante fotocurado   

topicación de flúor   × fisioterapia oral   sellante autocurado  

 
PLAN RESTAURADOR:  

No invasivo 

aplicación de barniz de flúor  aplicación de cariostáticos  

inactivación de caries  sellantes  

 

Mínimamente invasivo  

microabrasión    rest. de fosas y fisuras  restauración de IV convencional  

restauración de resina  rest. IV resino modificado    

 

Invasivo     

restauraciones de resina  × corona confeccionadas  T.R.A.  rest. IV autocurado  

corona/incrustación resina  coronas prefabricadas  carillas    rest. IV. fotocurado  

 

Terapia pulpar 

protección pulpar directa  apicoformación   pulpotomía  

protección pulpar indirecta   apexificación   pulpectomía × 

derivado a endodoncista  endodoncia en permanentes     

 

Tratamiento quirúrgico  

exodoncia simple  exodoncia de temporarios móviles  

exodoncia compleja   exodoncia de temporarios sin movilidad  

exodoncia supernumerarios  exodoncia por indicaciones ortodónticas  

frenilectomía lingual  exodoncia de restos radiculares   

frenilectomía labial  operculotomía (retiro del capuchón gingival)  

derivado a cirugía menor    

 

Correctivo   tipo  

mantenedor de espacio   interceptor de hábitos unilateral  fijo  

recuperador de espacio  ortodoncia interceptiva bilatreral  removible  

PLAN FARMACOLOGICO 

antibióticos  analgésicos  antiinflamatorios  antimocóticos  

 
PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL   (próxima cita después del alta) 

a los 2 meses   a los 4 meses × a los 6 meses  otros  

 
 
 
DIAGNOSTICO  DEFINITIVO: (paciente de sexo:.., edad: años y meses:…, acude a la consulta por (motivo)..., personalidad 
y carácter, tipo de comportamiento según Frankl, ubicación en familia según Alder, antecedentes médicos familiares………, 
antecedentes médicos personales…., simetría facial:….., tipo de perfil:……,  examen extrabucal ………, examen 
intrabucal…., dentición:..... (indique que tipo), mal oclusión: molar:……, canina, (izquierda, derecha o bilateral) (según edad 

Autorización de 
pediatra 

-------- nombre:------------------------------------------------------------------- telf:-------------------- 

Otra especialidad ------- Nombre:------------------------------------------------------------------------ telf:--------------------- 

Especifique 
especialidad 

-------   
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del paciente y presencia de las piezas en oclusión), en dentición temporaria indicar  plano terminal:.., hábitos…, en caso 
que el paciente los tenga) overjet:…….mm, overbite….…mm, línea media, mordida, diagnóstico arcadas, en oclusión, 
diagnóstico dental, diagnóstico periodontal, higiene bucal, análisis de dieta…, odontograma, riesgo de caries 
 
Paciente de sexo femenino, edad 6 años, REMITIDO. Acude a la consulta por motivo de tratamiento restaurador mediante 
la adaptación de coronas de acero pediátricas en piezas 75, 84 y 85. Las piezas presentan pulpectomia, comportamiento 
según Frankl positivo, según Adler es hijo único en su sexo, simetría facial normal, perfil recto, dentición mixta. El examen 
extra oral normal, el examen intra oral sin alteraciones. Presenta oclusión I molar derecha e izquierda y oclusión I canina. 
No presenta habitos anómalos, tiene línea media centrada, mordida ligeramente abierta. 
 

Pronóstico:           favorable:                        desfavorable:    
Causa:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

1. PROFILAXIS. 

2. CORONAS  DE ACERO EN DIENTES #75, #84,  #85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL DOCENTE DE APROBACIÓN DEL CASO CLINICO:………………………………………………………............. 
FECHA DE APROBACIÓN INICIO DEL CASO:……………………………………………………………………………………… 
VÁLIDO POR :………………………….. CASO(S) 
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Guayaquil,………………30 de Octubre del 2015 ………………………………………. 

 
 
Nombre del paciente:…Maylin Quitio Mora ……………         Edad:…6 años……. 

Fecha de nacimiento:……………………………………………. 
 
Yo, ………..Johana Mora Valla…………………, con C.I. # ……….0985341203…..……. representante del 
niño/a:…………Maylin Quitio Mora… ……………… cuya edad  es:…6 años……,   autorizo a que mi representando reciba 

el  tratamiento odontológico necesario en la clínica odontológica de la UEG y  permito la toma de evidencias durante el 
mismo para fines docentes. 
Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute en mi representado el siguiente plan de 
tratamiento:………………………………………………………........... 
1. PROFILAXIS. 
2. CORONAS DE ACERO EN DIENTES #75, #84,#85 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y  en caso de ser necesario acepto su modificación  según las 
necesidades  que se presenten en el desarrollado del mismo.  
Declaro que son verdaderos los datos por mi proporcionados para la realización de la presente historia clínica y permito 
utilizar esta información  estadística para investigaciones académicas. 
Firma:     
 
 

------------------------------------------------------------- 
 
Nombre del  adulto responsable:…………Johana Mora Valla ……………………………………… 
Relación con el paciente:…………Madre …………………………………………………. 
Dirección:……………Francisco Dávila y 6 de marzo……………………………………………………. 
Teléfono:…………………………… 
Nombre del estudiante: - Carlos Chiquito Paredes ……………… 
Año/Paralelo:…………5/5 ……………………                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150624&app=1&c=iminenty.intl.es.hmpg&s=iminenty&rc=&dc=&euip=190.12.53.26&pvaid=2c6212c2d03f4884809d5b1c6dd42786&dt=Desktop&fct.uid=93dc7702e5a34d40b363f605c220250d&en=ruvvcZBKxnaGK6dTFevxMb3hQebhHrzA6h1UTxL4lAm92w04Wzinwg==&du=http://1.bp.blogspot.com/-rOmeE7JhIvU/UMP7_6HmOBI/AAAAAAAAAIk/-_2p_SYDBLg/s1600/partner16_universidad_guayaquil.jpg&ru=http://1.bp.blogspot.com/-rOmeE7JhIvU/UMP7_6HmOBI/AAAAAAAAAIk/-_2p_SYDBLg/s1600/partner16_universidad_guayaquil.jpg&ap=4&coi=772&cop=main-title&npp=4&p=0&pp=0&ep=4&mid=9&hash=9172CB9B6CEC4B9D0FE80A4296272916
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HISTORIA CLÍNICA  

PROCEDIMIENTO INICIO 

(fecha) 

FINAL 

(fecha) 

DOCENTE OBSERVACION NOTA 

H.C.  0,33      

H.C. Odp. 

 

     

Fotos  

 

     

Modelos  

 

     

Radiografías 

 

     

Diagnóstico 

 

     

Plan de tratamiento 

 

     

Consentimiento 

informado 

     

H. C. completa  

 

     

Paciente aceptado 

 

     

 
PLAN DE PREVENCIÓN  

PROCEDIMIENTO INICIO 

(fecha) 

FINAL 

(fecha) 

DOCENTE OBSERVACION NOTA 

Profilaxis      

Fluorización       

Técnica cepillado       

Charla de 

motivación  

     

Folleto educativo      

Control de placa 

bacteriana 

     

Control de dieta       

Barniz de flúor      

Sellantes  

Pieza #: 

     

Sellantes 

Pieza #: 
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PLAN RESTAURADOR:  

PROCEDIMIENTO INICIO 

(fecha) 

FINAL 

(fecha) 

PIEZA(S) 

# 

DOCENTE OBSERVACION NOTA 

Barniz de flúor       

Barniz de flúor  

 

      

Barniz de flúor  

 

      

Barniz de flúor        

Cariostático       

| 
RESTAURACIONES simples: 

Diente:  Tipo: material fecha docente observación Nota 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
RESTAURACIONES complejas: 

Diente:  Tipo:  material fecha docente observación Nota 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
Medicación: ……………………………………………………………………............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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TERAPIA PULPAR: 

Diente:  Tipo:  material fecha docente observación Nota 

       

       

       

       

       

       
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

Diente:  Tipo:  material fecha docente observación Nota 

       

       

       

       

       

 
MANTENEDOR DE ESPACIO: 

Diente:  Tipo:  material fecha docente observación Nota 

       

       

       

       

       

 
Observaciones: ………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..…………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Calificación: …………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Firma del docente: …………………………………………………………………………………………… 
Fecha de alta:………………………………………………………………………………………………….. 
 
Próxima cita:…………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 




