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RESUMEN 

 

 

En el desarrollo de este análisis clínico se describe las indicaciones, objetivos y el 

tratamiento pulpar indicado que se basan en un diagnóstico clínico que determine 

el estado de la pulpa, donde es esencial un examen preoperatorio completo para 

obtener un diagnóstico correcto y poder establecer el tratamiento adecuado, así 

como orientar en el pronóstico de éste. Este examen debe incluir una historia 

médica y dental completa, con especial interés en las características del dolor, una 

exploración clínica y radiológica, con las pruebas complementarias necesarias 

como la palpación, percusión y evaluación de la movilidad; sin olvidar la exploración 

directa pulpar que permitirá confirmar nuestro diagnóstico. Uno de los problemas 

dentales más severos en el campo de la Odontopediatría es la pérdida prematura 

de un diente deciduo debido a la caries o patología pulpar, por tal motivo se busca 

preservar la pieza dental temporaria mediante terapia pulpar y como medida 

restauradora al uso de una corona, hasta la correcta erupción de su sucesor 

permanente. Desde entonces las coronas de acero inoxidable han pasado a formar 

parte de las diferentes alternativas para restaurar dientes temporales con las que 

hoy en día contamos, estas coronas de acero inoxidable son restauraciones 

extracoronales preformadas que resultan especialmente útiles en la restauración 

de dientes muy deteriorados como los molares primarios que han sido sometidos a 

un tratamiento pulpar, además 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. 

 

 

PALABRAS CLAVES:   

TERAPIA PULPAR, MEDIDAS RESTAURADORAS, CORONA DE ACERO 
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ABSTRACT 

 

In the development of this clinical analysis directions, goals and treatment described 

pulp indicated that based on a clinical diagnosis to determine the status of the pulp, 

where a complete preoperative examination is essential for a correct diagnosis and 

to establish treatment appropriate, and guidance in forecasting it. This examination 

should include a complete medical and dental history, with special interest in pain 

characteristics, clinical and radiological examination, with the additional evidence 

necessary as palpation, percussion and evaluation of mobility; without forgetting the 

direct exploration pulp which will confirm our diagnosis. One of the most severe 

dental problems in the field of pediatric dentistry is the premature loss of a deciduous 

tooth due to caries or pulp pathology, for that reason is to preserve the temporary 

tooth by pulp therapy and as a restorer as the use of a crown until the correct 

eruption of the permanent successor. Since then the stainless steel crowns have 

become part of the different alternatives to restore primary teeth with which today 

we, these stainless steel crowns are extracoronal restorations preformed that are 

especially useful in restoring badly damaged teeth like primary molars that have 

been subjected to a pulp treatment, and are the treatment of choice for complex 

cavities in molars, offering retention and resistance often unattainable with other 

conventional restorations. 

 

 

KEYWORDS: 

PULP THERAPY, RESTORATIVE MEASURES, STEEL CROWN 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de los avances en la prevención de la caries dentaria y de la mejor 

comprensión de la importancia de mantener la dentición decidua sana, 

frencuentemente ocurre un gran número de lesiones cariadas profundas en los 

dientes deciduos, con compromiso pulpar. (Correa, 2009). 

 

La conservación de la vitalidad pulpar a través de procedimientos preventivos como 

los recubrimientos pulpares, contribuye a la formación de dentina peritubular 

(esclerótica) y reparativa ante la estimulación biológica y patológica. El tejido pulpar 

(con su circulación que se extiende hasta la dentina tubular) mantiene la dentina 

húmeda, haciéndola más resistente y resilente. Estas características le dan poder 

al diente para soportar totalmente con éxito las fuerzas de la masticación.  

(González Toro, 2014). 

 

Uno de los principales objetivos de la odontología pediátrica es la conservación de 

la dentición primaria en un estado intacto hasta su exfoliación natural, cuando 

hagan erupciones los dientes permanentes. A pesar de todas las medidas 

preventivas en uso aún se observa una alta prevalencia de caries dental en la 

población infantil y un incremento en las lesiones traumáticas de los dientes. Esto 

hace que la terapia pulpar una necesidad en el paciente niño. (Cardenas Jaramillo, 

2009) 

Aunque ha sido establecido que la pulpa es capaz de curar, todavía hay mucho que 

aprender con respecto al control de la infección y la inflamación en la pulpa vital. 

Los métodos actuales para diagnosticar la magnitud de la lesión pulpar son 

inadecuados. Aún se necesitan métodos más efectivos de tratamiento pulpar, y es 

necesaria más investigación. (McDonald & Avery, 2014) 

CICLO VITAL DE LOS DIENTES DECIDUOS 

El ciclo vital de los dientes deciduos es corto, variando la duración para cada diente. 

Tiene inicio con la formación de la lámina dentaria, aun en el útero materno, 

pasando por todas las fases de crecimiento (iniciación, proliferación, 

histomorfodiferenciación, aposición y mineralización), aparición en la cavidad bucal 
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(erupción), completa formación radicular y su periodo de envejecimiento que incluye 

el proceso de rizólisis progresiva hasta la exfoliación. (Correa, 2009) 

Por analogía, los tres periodos de vida de la pulpa de los dientes deciduos 

(crecimiento, maduración y regresión), corresponden a las fases de formación 

radicular (rizogénesis), raíz completa y reabsorción radicular (rizólisis) de estos 

elementos, los cuales pueden influir en la respuesta pulpar frente a estímulos de 

diferente naturaleza, especialmente la rizólisis. (Correa, 2009) 

DIFERENCIAS ANATOMICAS ENTRE DIENTES DECIDUOS Y PERMANENTES 

DE INTERES PARA EL TRATAMIENTO PULPAR 

Los dientes deciduos son más pequeños que los permanentes en todas las 

dimensiones, en una relación aproximada de 1: 3. Las capas de esmalte y dentina 

son más delgadas y menos mineralizadas. (Correa, 2009) 

Las diferencias más importantes son: 

Mayor número de conductos accesorios, especialmente en el piso de la cámara 

pulpar. Las raíces de los molares son más curvas. Los conductos son planos, en 

forma de cinta y loa ápices más abiertos. Los cuernos pulpares están más cerca de 

la superficie externa del diente. Hay reabsorción apical fisiológica permanente. 

(Cardenas Jaramillo, 2009) 

RESPUESTA PULPAR 

La preservación de la vitalidad de la pulpa depende de la intensidad de los 

estímulos agresores a la que las células pulpares puedan sobrevivir, así como la 

capacidad de estas células para detectar y responder a la lesión con una respuesta 

reparativa. (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 2010) 

RESPUESTA A LA CARIES DENTAL 

La caries dental es la destrucción localizada de los tejidos duros dentales 

susceptibles por subproductos ácidos de la fermentación bacteriana de loa 

carbohidratos dietéticos. (Koch & Poulsen, 2011) 
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El proceso carioso empieza con la desmineralización del esmalte y los sucesivos y 

posibles fenómenos de desmineralización y remineralización hacen que la 

aproximación microbiana al complejo dentina-pulpa demore. (Bordoni, Escobar 

Rojas, & Castillo Mercado, 2010) 

La velocidad del progreso depende de la virulencia del microorganismo cariogénico 

y sus requerimientos nutricionales, de las características estructurales de diente y 

de la competencia vascular de la pulpa. También debe considerarse la proximidad 

de la pulpa a la superficie del esmalte, a la calidad del esmalte y túbulos dentinarios, 

hábitos orales y a la edad del paciente. La dentición primaria es particularmente 

más propensa a las exposiciones pulpares, por las reducidas dimensiones de la 

estructura dentaria calcificada. (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 2010) 

El diagnóstico de la caries debe implicar una evaluación profesional y minuciosa de 

toda la información del paciente, esto significa que el diagnóstico de la caries 

implica la detección de una lesión y la evaluación dela severidad y la actividad de 

la lesión, que forman la base para decidir sobre las necesidades racionales del 

tratamiento. (Koch & Poulsen, 2011) 

CARIES INICIAL O TEMPRANA 

Todavía existe cierta incertidumbre en la literatura con respecto al grado de las 

reacciones pulpares en los diferentes estadios del desarrollo de la caries dental. La 

primera reacción en el órgano pulpodentinario es la esclerosis pulpar. Cuando la 

lesión del esmalte avanza hacia el limite esmalte-dentina produce una 

desmineralización que clínicamente se observa como una zona de color amarillo-

marrón, resultado de los cambios bioquímicos en la dentina colágena debido a la 

desmineralización o al teñido con sustancias exógenas cuando ya existen 

cavidades abiertas. (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 2010) 

CARIES PROFUNDA 

Cuando la lesión cariosa avanza en profundidad, los odontoblastos degeneran, 

dejando túbulos vacíos o tractos muertos. Estos túbulos menos mineralizados no 

evitan tan eficazmente el avance de la caries como la dentina esclerótica. La 

dentina reparativa que se forma rápidamente en este caso es irregular, amorfa y 
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usualmente menos protectora que la dentina reparativa formada lentamente. 

(Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 2010) 

Si la exposición es relativamente rápida, el remanente de tejido pulpar puede estar 

intacto y libre de inflamación, a veces se forman pequeños abscesos localizados 

debajo de los túbulos dentinarios comprometidos. Si por el contrario el proceso 

carioso es lento, se observa la presencia de leucocitos polimorfonucleares, señal 

de respuesta aguda y la pulpa agredida puede responder como una pulpitis crónica. 

(Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 2010) 

Figura 1 

Múltiples lesiones de caries y amplia destrucción coronaria en el sector posterior. 

 

Fuente: Guedes-Pinto A, Duarte D. Reabilitação Bucal em Odontopediatría. 

Livraria Santa. 1999. 

DIAGNOSTICO DEL ESTADO PULPAR 

Al realizar el diagnostico, el profesional reconoce la enfermedad, estipula el 

tratamiento, analiza la viabilidad de su ejecución y propone el pronóstico adecuado 

para el futuro de aquel diente. Con la finalidad de establecer un correcto diagnóstico 

del probable grado y compromiso pulpar de un diente afectado por caries o trauma, 

deben ser considerados: la historia clínica del paciente, incluyendo aquí la historia 

del dolor, el examen clínico y el examen radiográfico. (Correa, 2009) 

El criterio diagnóstico de las lesiones pulpares en dientes primarios se restringe 

usualmente a las pulpas vitales, porque la pulpa residual que debe ser dejada in 

situ debe estar normal puesto que actualmente no hay medicamento con efecto 

curativo sobre el tejido pulpar crónicamente inflamado o casi necrótico. (Koch & 

Poulsen, 2011) 
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HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

En la selección de casos para el tratamiento pulpar, el profesional debe considerar 

la condición física del paciente, asegurándose de que no haya contraindicación 

para la terapia endodontica, pues el éxito del tratamiento depende, por lo menos 

hasta cierto punto, de la ausencia de disturbios sistémicos capaces de ejercer un 

efecto nocivo sobre la pulpa. (Correa, 2009) 

Además, los niños muy pequeños pueden ser incapaces de dar informaciones 

sobre dolor, o incluso si los problemas odontológicos se desarrollaran muy 

tempranamente (como la caries precoz de la infancia, por ejemplo), puede ser que 

el niño no tenga otra experiencia de sensibilidad dentaria. (Correa, 2009) 

EXAMEN CLINICO 

El examen clínico bucal debe iniciarse por el examen de los tejidos blandos 

siguiéndose con el examen de los dientes, tomándose en cuenta su firmeza o 

movilidad, observándose la extensión y la profundidad de las alteraciones. La 

determinación de la vitalidad de la pulpa, a través de pruebas térmicas de frio y 

calor y cuando está expuesta, a través de la inspección visual, además de la 

observación de la zona y de la extensión de la exposición pulpar y la existencia de 

hiperplasia, fue sugerida por Toledo (1986).  (Correa, 2009) 

Otros aspectos adicionales que se deben tener en cuenta para establecer el 

diagnostico son: 

Extensión de la lesión y color del diente, movilidad del diente se debe descartar que 

la movilidad no se deba al proceso de reabsorción fisiológica (exfoliación), edema 

de los tejidos blandos, sensibilidad a la percusión, linfoadenopatía, exposición 

pulpar, pruebas de sensibilidad pulpar. (Cardenas Jaramillo, 2009) 

Frecuentemente, el clínico se encuentra con la necesidad de decidir qué tipo de 

tratamiento indicar, con poca ayuda, a no ser la apariencia clínica de una exposición 

pulpar. El tamaño, la apariencia y la cantidad de hemorragia asociada a una 

exposición pulpar son factores importantes en el intento de evaluar clínicamente el 

grado de inflamación. La condición más favorable para el tratamiento de la pulpa 

viva es la exposición minúscula circundada por dentina sana. La hemorragia 
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excesiva en el punto de la exposición o durante la amputación de la pulpa está 

asociada a hiperemia e inflamación generalizada de la pulpa. (Correa, 2009) 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS EN LA SELECCIÓN DE DIENTES PARA LA TERAPIA 

DE PULPA VITAL  

HISTORIA DE DOLOR 

La historia de un dolor de dientes debe de ser la primera consideración en la 

selección de los dientes para la terapia pulpar vital. El dolor puede ser causado por 

una acumulación de alimentos dentro de una lesión cariosa, por presión, o por 

irritación química a la pulpa vital protegida por una capa delgada dentina intacta. 

Un dolor de dientes intensos en la noche por lo general indica una degeneración 

extensa de la pulpa y exige más que un tipo conservador de terapia pulpar. 

(McDonald & Avery, 2014)  

SIGNOS Y SINTOMAS CLINICOS 

Un absceso gingival o una fistula que drena asociado con un diente con una lesión 

de caries profunda es un signo clínico evidente de una pulpa irreversiblemente 

afectada. La movilidad dental anómala es otro signo clínico que puede indicar una 

pulpa seriamente afectada  (McDonald & Avery, 2014) 

La sensibilidad a la percusión o la presión es un síntoma clínico que sugiere al 

menos algún grado de enfermedad pulpar, pero la etapa degenerativa de la pulpa 

probablemente es del tipo inflamatorio agudo. (McDonald & Avery, 2014)  

INTERPRETACIÓN RADIOGRAFICA 

Los signos o síntomas clínicos que indican la afectación cariosa de la pulpa 

precisan un examen radiográfico, las radiografías mostraran la extensión de la 

lesión cariosa, la posición y proximidad de los cuernos pulpares, la presencia y 

posición del sucesor permanente y el estado de las raíces y del hueso que las 

rodea. El examen radiográfico deberían considerarse obligatorio antes de llevar 

acabo los procedimientos endodòncico. (Cameron & Widmer, 2010) 
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CONDICION FÍSICA DEL PACIENTE 

Los niños con condiciones que los hacen susceptibles a endocarditis bacteriana 

subaguda o aquellos con nefritis, leucemia, tumores sólidos, neutropenia idiopática 

cíclica, o cualquier condición que cause la depresión cíclica o crónica de los 

recuentos de leucocitos polimorfonucleares y los granulocitos no deben ser 

sometidos a la posibilidad de una infección aguda que resulte de la terapia de pulpar 

fallida. En ocasiones, la terapia pulpar para un diente de un niño crónicamente 

enfermo puede ser justificada, pero solamente después de considerar 

cuidadosamente el pronóstico de la condición general del niño. (McDonald & Avery, 

2014) 

EVALUACION DEL PRONOSTICO DE TRATAMIENTO ANTES DE LA TERAPIA 

PULPAR 

El proceso de diagnóstico de la selección de los dientes que son buenos candidatos 

para la terapia pulpar vital tiene al menos dos dimensiones. En primer lugar, el 

odontólogo debe decidir que el diente tiene una buena posibilidad de responder 

favorablemente el procedimiento indicado de terapia pulpar. En segundo lugar, la 

oportunidad de llevar a cabo la terapia pulpar y de restaurar el diente deben ser 

sopesados frente a la extracción y el manejo de espacio. Por ejemplo, nada se gana 

con la terapia pulpar exitosa si la corona del diente involucrado no es restaurable o 

las estructuras periodontales están irreversiblemente afectadas. (McDonald & 

Avery, 2014) 

Los criterios clínicos de que la terapia ha sido exitosa son: Ausencia de dolor, 

ausencia de cambios perirradiculares, ausencia de movilidad, reabsorción radicular 

compatible con la reabsorción fisiológica y ausencia de tractos fistulosos. 

(Cardenas Jaramillo, 2009) 

Otros factores a tener en cuenta son los siguientes: 

1.- El nivel de cooperación y motivación del paciente y el padre en recibir el 

tratamiento. 

2.- El nivel de deseo y motivación del paciente y el padre para mantener la salud y 

la higiene oral. 
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3.- La actividad de caries del paciente y el pronóstico general de rehabilitación oral. 

4.- La etapa de desarrollo dental del paciente. 

5.- El grado de dificultad previsto en el desempeño adecuado de la terapia pulpar 

(instrumentación) en el caso concreto- 

6.- Las cuestiones de manejo del espacio resultante de extracciones anteriores, mal 

oclusión preexistente, anquilosis, dientes congénitamente ausentes y pérdida de 

espacio causado por la destrucción extensa de los dientes por caries y el 

subsiguiente desplazamiento. 

7.- La extrusión excesiva del diente con compromiso pulpar resultante de la 

ausencia de los dientes opuestos. (McDonald & Avery, 2014) 

OPCIONES DE TRATAMIENTO PULPAR EN LA DENTICION PRIMARIA 

TERAPIA PULPAR VITAL 

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

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

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

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

factores importantes a considerar.  (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 

2010) 

La injuria puede, incluso, consistir en una exposición pulpar y la aplicación de un 

agente protector puede proteger la pulpa y facilitar la cicatrización, la reparación y 

en algunos casos, la regeneración pulpar. Los resultados exitosos de la terapia 

pulpar dependen en gran parte de la estrategia del tratamiento. (Cardenas 

Jaramillo, 2009) 

TRATAMIENTO PULPAR INDIRECTO (REMOCION O EXCAVACION 

INTERMITENTE) 

Se realiza en aquellos casos en que la caries está muy próxima a la pulpa y esta 

podría ser expuesta, si se extirpa la totalidad de la dentina cariada. (Barberia, Boj, 

Catala, Garcia, & Mendoza, 2002) 
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Criterios o requisitos que deben reunir los dientes: 

Presencia de lesiones cariosas profundas que no comprometen la pulpa, observada 

clínica o radiográficamente. 

Ausencia de compromiso periapical, en el estudio radiográfico 

Ausencia de reabsorción radicular, calcificaciones pulpares o radiolucidez 

perirradicular 

Ausencia de antecedentes de dolor espontaneo, así como de molestias a la 

percusión o apreciable movilidad a la presión digital. (Bordoni, Escobar Rojas, & 

Castillo Mercado, 2010) 

RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO 

El recubrimiento pulpar directo de las exposiciones pulpares cariosas en dientes 

temporales tiene un mal pronóstico y su fracaso es debido a la reabsorción interna 

de la raíz. El tamaño de la exposición pulpar no afecta al pronóstico y en estos 

casos debe realizarse una pulpotomia. (Cameron & Widmer, 2010) 

Esta es una técnica reservada solo a dientes con exposiciones accidentales 

mínimas y con muy corta contaminación salival, orientada a un criterio 

eminentemente conservador, se basa en la capacidad defensiva y de la 

recuperación de la pulpa dentaria. Por ello es indispensable tener un diagnóstico 

preciso del estado del órgano pulpar. (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo Mercado, 

2010) 

PULPOTOMIA PARCIAL 

En la dentición primaria se debe desarrollar a través de tres grandes líneas: 

Desvitalización: se destruye el tejido vital usando por lo general formocresol 

electrocauterio. 

Preservación: reteniendo el máximo de tejido vital, sin inducción de dentina 

reparativa para la cual se usa glutaraldehido y sulfatoferrico. 
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Regeneración: estimulación de la formación de un puente de dentina asociado 

directamente con el hidróxido de calcio. (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo 

Mercado, 2010) 

La técnica incluye el retiro de una pequeña parte pulpar justo en el sitio de la 

exposición usando alta velocidad y una fresa de diamante durante la irrigación con 

agua para no traumatizar la pulpa. (Koch & Poulsen, 2011) 

Criterios de selección para la pulpotomia parcial 

Dientes con inflamación crónica restringida a la pulpa coronaria 

Examen clínico y radiográfico que muestre patología 

Ausencia de síntomas de pulpitis crónica total 

Movilidad dentaria normal 

Sangrado normal en lugar de la exposición pulpar 

Falta de sensibilidad o muy leve a la percusión. (Bordoni, Escobar Rojas, & Castillo 

Mercado, 2010) 

PULPOTOMIA TOTAL 

La pulpotomia o la amputación pulpar vital coronal, incluye el retiro de toda la pulpa 

coronal. La técnica quirúrgica y el tratamiento de la herida son igual que para la 

pulpotomia parcial, pero la superficie de la herida se inicia en los orificios de los 

conductos radiculares. (Koch & Poulsen, 2011) 

La pulpotomia total es a menudo indicada en el tratamiento de pulpas expuestas 

por caries en dientes primarios. En la dentición primaria, pareciera que las técnicas 

de amputación y remoción del tejido pulpar de la porción coronaria son las de mayor 

popularidad. Conjuntamente con este procedimiento, la colocación de un material 

medicamentoso adecuado sobre los remanentes pulpares permiten mantenerlos en 

condiciones saludables hasta su normal exfoliación. (Bordoni, Escobar Rojas, & 

Castillo Mercado, 2010) 
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PULPECTOMIA PARCIAL 

Una pulpectomía parcial puede ser realizada en dientes deciduos cuando el tejido 

pulpar coronal y el tejido que entra en los canales pulpares son vitales, pero 

muestran evidencia clínica de hiperemia. El diente puede o no tener una historia de 

pulpitis dolorosa, pero el contenido de los conductores radiculares no debe mostrar 

evidencia de necrosis (supuración). Además, no debe haber ninguna evidencia 

radiográfica de un ligamento periodontal engrosado o de enfermedad radicular. Si 

alguna de estas condiciones está presente, debe ser realizada una pulpectomía 

completa o una extracción. (McDonald & Avery, 2014) 

La técnica de pulpectomía parcial, que puede ser completada en una sola cita, 

consiste en la remoción de la pulpa coronal como se describió en la técnica de 

pulpotomía. Los filamentos pulpares de los conductos radiculares son removidos 

con un tiranervios fino; ocurrirá hemorragia considerable en este punto. Una lima 

de Hedstrôm será útil en la remoción de restos del tejido pulpar. (McDonald & Avery, 

2014) 

Cuando la hemorragia es controlada los canales permanecen secos, puede ser 

preparada una mezcla fina de pasta de óxido de zinc-eugenol no reforzada (sin 

aceleradores de fraguado) y las puntas de papel son cubiertas con el material y 

utilizadas para recubrir las paredes del conducto radicular. Se pueden utilizar limas 

pequeñas de Kerr para llenar de pasta de paredes Una película de rayos X puede 

ser necesaria para remitir la evaluación del éxito en el obturado de los canales. Si 

es necesario se puede realizar la condensación adicional. El diente debe ser 

restaurado con Una cobertura completa. (McDonald & Avery, 2014) 

TECNICA PARA LA TERAPIA DE PULPA NO VITAL 

PULPECTOMIA COMPLETA 

La pulpectomía es la eliminación completa de todos los tejidos pulpares del diente 

y solo puede considerarse para dientes temporales con las raíces intactas. 

Cualquier prueba de reabsorción de la raíz es indicativa para la extracción, 

(Cameron & Widmer, 2010) 
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El contenido de la cámara pulpar y todos los residuos provenientes del tercio oclusal 

de los canales deben ser removidos, teniendo cuidado de evitar forzar cualquiera 

de los contenidos afectados a través del foramen apical. (McDonald & Avery, 2014) 

La obturación del espacio del conducto radicular de un diente temporal no debe 

influir en la exfoliación normal del sucesor permanente y requiere una pasta 

reabsorbible de relleno de la raíz. (Cameron & Widmer, 2010)  

En la actualidad, las pulpectomías en dientes deciduos son completadas 

normalmente en una sola cita. Sin embargo, si el diente tiene necrosis dolorosa con 

pus en los canales, la finalización del procedimiento de pulpectomía durante dos o 

tres visitas debe mejorar la probabilidad de éxito. (McDonald & Avery, 2014) 

Figura 2 

Remoción de la caries y extirpación del tejido pulpar 

 

Fuente: Assed S, Assed L. Faria G. Tratado de Odontopediatría. Ed. Amolca. 2008. 

RESTAURACION DEL DIENTE CON COMPROMISO PULPAR 

Los molares deciduos y permanentes que han sido tratados mediante la técnica de 

pulpotomía o de pulpectomía tienen una corona débil, sin soporte que está 

expuesta a la fractura. Este tipo de fractura hace poco práctica la restauración 

subsiguiente del diente. También, un retraso en la restauración del diente con un 

material que lo selle adecuadamente evitará un ingreso de fluidos orales es una 

causa del fracaso de la terapia pulpar. (McDonald & Avery, 2014) 

En odontopediatria la integridad de los dientes y arcadas son de importancia 

primaria para el mantenimiento de la oclusión, estética, fonética y bienestar 

psicoemocional del niño. Además, debemos recordar el papel de la dentición 
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temporal en la relación al correcto establecimiento de la dentición permanente. 

(Correa, 2009) 

Una restauración de amalgamas, una restauración con resina compuesta, o con 

ionómero de vidrio pueden servir como restauración inmediata y con frecuencia 

como restauración definitiva para dientes con recubrimientos pulpares y coronas 

bien soportadas. Sin embargo, tan pronto como sea practico, otros dientes 

posteriores pulpalmente tratados deben ser preparados para coronas de acero 

inoxidable o coladas. El tratamiento pulpar de un molar deciduo o menudo es 

seguido por la colocación de una restauración de corona de acero inoxidable en la 

misma cita. (McDonald & Avery, 2014) 

CORONAS DE ACERO 

Fueron descritas por la primera vez en 1950, propuestas por Hamphrey para 

dientes temporal con gran destrucción coronaria. Es una alternativa para la 

reconstrucción de dientes posteriores. (Quintana del Solar, 2010) 

DEFINICIÓN 

Las coronas de acero inoxidable son restauraciones extracoronales preformadas; 

que reasultan sobre todo útiles en la restauración de dientes muy destruidos, son 

restauraciones muy duraderas y deberían ser la técnica de elección bocas con 

muchas caries. (Cameron & Widmer, 2010) 

Figura 3 

Corona de acero puesta en boca 

 

Fuente: Guedes Pinto A., Rehabilitación Bucal en odontopediatría, primera 

edición, Santa fé de Bogotá: editorial Amorca; 2007, p. 233. 
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Las coronas preformadas de acero inoxidable están disponibles para la mayoría de 

los tipos de dientes primarios, hay dos indicaciones importantes para el uso de tales 

coronas en odontopediatria: 

Molares primarios con destrucción extensa de la corona 

Primeros molares permanentes con severos defectos del desarrollo (Koch & 

Poulsen, 2011) 

Dentro de las indicaciones de las coronas de acero creemos que la principal de ella 

es su utilización en molares temporales, con extensa destrucción por caries 

dentaria, comprometidos endodoncicamente o no, pero donde se necesita, 

devolver la eficiencia masticatoria y recuperar la oclusión, recomponiendo la altura 

cervico-oclusal, así como recuperar la dimensión mesio-distal con el menor costo 

operacional y en el menos espacio de tiempo posible. (Quintana del Solar, 2010) 

CONTRAINDICACIONES  

• Dientes primarios que estén cerca del momento de exfoliación  

• Dificultades técnicas ligadas al comportamiento del niño. 

 • Intolerancias alérgicas a los materiales empleados.  

• Caries que comprometa la furca ya que produce la imposibilidad de restaurar el 

diente. (Quintana del Solar, 2010) 

ÉXITO 

Las coronas de acero proveen el tipo de restauración de mayor durabilidad en la 

dentición temporal.  Son relativamente económicos en cuanto a tiempo y dinero. 

Sin embargo, se consideran poco estéticas y requieren una gran cantidad de 

preparación y anestesia local. (Ramirez, 2011) 

PROCEDIMIENTO CLÍNICO 

La preparación pretende eliminar toda la caries manteniendo el suficiente tejido 

dental remanente para asegurar retención. Se trata de una preparación con 
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márgenes en filo de cuchillo que ha de liberar por completo los contactos 

proximales con los dientes contiguos. Las paredes proximales se tallan paralelas 

o con una convergencia oclusal máxima de 10 grados, se han de biselar las 

cúspides y dejar los ángulos libres ligeramente redondeados. Las paredes bucal y 

lingual se tallaran solo en aquellos casos que se precise, siempre tras una prueba 

inicial de la corona. (Canales Rodriguez, 2009) 

 

Un molar temporal al que después de hacerle un tratamiento pulpar colocamos 

una corona de acero inoxidable. Siempre usamos anestesia local, aunque el 

diente no conserve su vitalidad, para la manipulación de los tejidos. Siempre que 

sea posible colocamos el dique de goma. Comenzamos con el tallado de la 

superficie oclusal 1,5mm utilizando una fresa de diamante cónica o de llama. La 

reducción oclusal uniforme facilita la colocación de la corona sin alterar la 

oclusión. (Canales Rodriguez, 2009) 

Después con una fresa de diamante cónica, fina, y alargada, que converja 

ligeramente con el eje longitudinal del diente, se reducen las superficies 

interproximales mesial y distal. Esta reducción debe permitir el paso de una sonda 

por la zona de contacto.   

Figura 4 

Desgaste de las superficies proximales del diente.  

 

Tomado de: Assed S, Assed L. Faria G. Tratado de Odontopediatría. Ed. Amolca. 

2008 
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Figura 5 

Desgaste de la superficie oclusal del diente.  

 

Tomado de: Assed S, Assed L. Faria G. Tratado de Odontopediatría. Ed. Amolca. 

2008 

Se elige una corona pre contorneada del tamaño apropiado midiendo la anchura 

mesio-distal. Antes de cementar definitivamente la corona, hay que realizar una 

última prueba. Es importante que la corona no se extienda más de 1mm 

subgingivalmente. Si la isquemia del tejido es excesiva, debe reducirse la longitud 

de la corona. Deben pulirse los márgenes con una piedra blanca. Debe retirarse el 

cemento en exceso y colocarse una capa de vaselina alrededor de los márgenes 

mientras el cemento está fraguando. (Cameron & Widmer, 2010) 

Figura 6 

Remoción de los excesos del cemento con explorador e hilo dental.  

 

Tomado de: Assed S, Assed L. Faria G. Tratado de Odontopediatría. Ed. Amolca. 

2008. 
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2. OBJETIVO 

 

Preservar el molar temporario mediante la técnica adecuada de terapia pulpar y 

proveer una restauración de mayor durabilidad hasta la correcta erupción de su 

sucesor. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombres: José Alejandro 

Apellidos: Pluas Tutiven 

Sexo: Masculino 

Edad: 6 años 

Cédula de identidad:  0931444509 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Ciudad de nacimiento: Guayaquil 

Dirección domiciliaria: Martha de Roldos 

Profesión:  Estudiante 

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

” Me duele la muela al comer” 

El paciente llega a la consulta odontológica por motivos de caries profunda y 

destrucción coronaria en un molar temporario, necesita que se le realice terapia 

pulpar y posteriormente la restauración respectiva de dicha pieza. 

 

3.1.3 Anamnesis 

3.1.3.1 Enfermedad o problema actual 

Paciente refiere ciertos episodios de dolor de manera espontánea, de leve 

intensidad en la región mandibular, síntomas asociados a la presencia de caries 

profunda en la pieza dentaria temporaria  
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3.1.3.2 Antecedentes personales y familiares 

Al interrogatorio dirigido al paciente en el desarrollo de la historia clínica, con fines 

de poder obtener información importante que pueda influir en el tratamiento se 

detalló las siguientes preguntas: 

 

 Es alérgica a antibióticos? No refiere antecedentes 

 Es alérgica a la anestesia? No refiere antecedentes 

 Sufre o ha sufrido de 

hemorragias? 

No refiere antecedentes 

 Tiene VIH/SIDA? No refiere antecedentes 

 Tiene tuberculosis? No refiere antecedentes 

 Tiene asma? No refiere antecedentes 

 Tiene diabetes? No refiere antecedentes 

 Es hipertenso(a)? No refiere antecedentes 

 Tiene alguna enfermedad 

cardiaca? 

No refiere antecedentes 

 Otras patologías? No refiere antecedentes 

 

3.1.3.3 Signos Vitales 

1. Presión arterial: 110/70 mm/hg 

2. Frecuencia cardiaca: 75 min  

3. Temperatura C: 37 ºc 

4. Respiración/ min: 22  

 

3.2 Examen del Sistema Estomatognatico 

1. Labios: Normales 

2. Mejillas: Normales 

3. Maxilar superior: Normal 

4. Maxilar inferior: Normal 
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5. Lengua: Normal 

6. Paladar: Normal 

7. Piso: Normal 

8. Carrillos: Normal 

9. Glándulas Salivales: Normales 

10. Orofaringe: Normal 

11. ATM: Normales 

12. Ganglios: Normales 
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3.3 Odontograma 

Foto 1 

ODONTOGRAMA 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

ARCADA SUPERIOR  

Paciente presenta en la pieza 54 resto radicular por lo que se le indica realizarse 

extracción, en la pieza 61caries profunda con la presencia de una fistula por lo que 

se indica la extracción, pieza 64 perdida prematura, piezas 55 y 65 presentan 

obturaciones por oclusal, no presenta recesiones gingivales en ningunas de las 

piezas superiores ni movilidad dentaria.  

ARCADA INFERIOR 

Paciente presenta en las piezas 75 y 84 obturaciones por oclusal, en la pieza 74 

restauración defectuosa con caries y pieza 85 con caries profunda y destrucción 

coronaria, no presenta recesiones gingivales ni movilidad en las piezas inferiores. 
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3.4 FOTOGRAFIAS 

3.4.1 FOTOS EXTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

Paciente presenta simetría vertical normal 

Biotipo facial: mesofacial 

Sonrisa del paciente: amplia 

 

 

 

 

Foto 2 

IMAGEN FRONTAL 
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Foto 3 

FOTO LATERAL DERECHA 

     

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Foto 4 

FOTO LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Paciente presenta perfil facial convexo 
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3.4.2 FOTOS INTRAORALES 

Foto 5 

ARCADA SUPERIOR  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

Arcada superior se aprecia presencia de resto radicular de la pieza #54, caries 

profunda en la pieza #61, paladar ojival, mucosa normal. 
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Foto 6 

ARCADA INFERIOR  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

Arcada inferior se aprecia restauración defectuosa con caries en la pieza #74, caries 

profunda en la pieza #85, obturación en la pieza #74, se observa un frenillo lingual, 

piso de la boca normal, lengua normal y mucosa normal. 
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSION 

Foto 7 

AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Vista de oclusión frontal se observa línea media, en la zona superior de la pieza #61 

se ve la presencia de una fistula, mucosa masticatoria normal.  

Foto 8 

IMAGEN LATERAL DERECHA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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Foto 9 

IMAGEN LATERAL IZQUIERDA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

Oclusión lateral derecha plano terminal mesial 

Oclusión lateral izquierda plano terminal mesial 

Mucosa masticatoria normal 
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3.4.3 FOTOS DE MODELOS DE ESTUDIO 

Foto 10 

MODELOS EN OCLUSION 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Foto 11 

MODELOS LADO DERECHO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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Foto 12 

MODELOS LADO IZQUIERDO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Foto 13 

MODELOS LADO POSTERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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3.4.4 RX PANORAMICA 

Foto 14 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Radiografía panorámica en donde se observa una vista general de todas las piezas 

dentarias temporales y los estadios de Nolla que se encuentran los sucesores 

permanentes, asi también se aprecia otras estructuras importantes como el seno 

maxilar, extensión del cuerpo mandibular, cóndilo y apófisis coronoides, también se 

observa el soporte óseo de las piezas dentarias 
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3.5  DIAGNOSTICO 

 

En la exploración clínica intraoral se evidenció la presencia de ciertas patologías 

dentarias, que se detallan a continuación:  

 

A.-PLACA BACTERIANA 

B.-CARIES  

ARCADA SUPERIOR  

Paciente presenta en la pieza 61 caries profunda con la presencia de una fistula por 

lo que se indica la extracción.  

ARCADA INFERIOR 

Paciente presenta en la 74 restauración defectuosa con caries y pieza 85 con caries 

profunda y destrucción coronaria. 
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4. PRONOSTICO 

Después de haber analizado la historia clínica, diagnóstico y anamnesis del 

paciente, así como el estudio de los exámenes complementarios y confirmar su 

buen estado de salud, se puede asegurar un pronóstico favorable. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO  

 

La selección del plan de tratamiento, así como las indicaciones y el objetivo del 

mismo, deben realizarse bajo una adecuada valoración clínica y radiográfica que 

determine la vitalidad o no del tejido pulpar.  

A continuación, un listado de opciones terapéuticas para este tratamiento: 

 Terapia pulpar: Pulpectomìa y Restauración directa 

 Terapia pulpar: Pulpectomìa y Colocación coronas de resina compuesta    

 Terapia pulpar: Pulpectomìa y Colocación de corona metálica de acero  

  

 

TRATAMIENTO ELEGIDO A REALIZAR: Terapia pulpar: Pulpectomìa y 

Colocación de corona metálica de acero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



34 
 

5.1 TRATAMIENTO 

MATERIALES UTILIZADOS  

Se debe tener una previa autorización del padre para la realización del tratamiento 

odontológico.  

1. Ficha clínica infantil (radiografía, explicación del tratamiento al paciente y a los 

padres)  

2. Pruebas de vitalidad (frío, calor, percusión, palpación)  

3. Anestesia tópica  

4. Anestesia al 2% 

5. Aguja corta  

6. Jeringa carpule 

7. Dique de hule con su respectivo marco  

8. Perforadora, clamps y porta clamps  

9. Pieza de alta velocidad  

10. Fresas redondas, troncocónicas, punta de lápiz, balón  

11. Limas tipo K 

12. Jeringa de irrigación  

13.  Puntas de papel  

14. Material de obturación: óxido de zinc y eugenol  

15. Rodillos de algodón  

16. Loseta de vidrio con espátula de cemento  

17. IRM, ionómero de vidrio 
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18. Corona Metálica 

19. Crilene para provisional 

20. Cemento Fuggi 1 

21. Succionador 

 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Foto 15 

RX INICIAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

Pieza #85 presenta caries profunda manifestando exposición y contaminación 

pulpar. 
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Foto 16 

ANESTESIA INFILTRATIVA 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Inicialmente se coloca anestesia tópica durante 45 segundos, en el fondo del surco 

del área correspondiente a la pieza afectada. Luego con la jeringa de anestesia se 

infiltra al 2%, para conseguir bloqueo local (si presenta contraindicaciones se coloca 

al 3%), una vez anestesiado el niño se procede a colocar el dique de hule con su 

respectivo marco para aislar la pieza por tratar. 
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Foto 17 

AISLAMIENTO ABSOLUTO DEL MOLAR TEMPORARIO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Se coloca el dique de hule, con su respectivo marco, para aislar la pieza. El acceso 

a la cámara pulpar se realiza con la pieza de alta velocidad, y con una fresa redonda. 

Foto 18 

CAMARA PULPAR EXPUESTA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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Cuando la cámara pulpar está expuesta y exenta de caries, se irriga bien y se seca 

con algodón, se localiza la entrada a los conductos radiculares con una lima No 15.  

Y un tope a la medida establecida, de acuerdo con la radiografía postoperatoria. 

Foto 19 

LOCALIZACION DE CONDUCTOS 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Foto 20 

CONDUCTOMETRIA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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Una vez localizado el ápice radicular en la radiografía, se procede a instrumentar a 

1mm del ápice. Se deben instrumentar los conductos con las limas de tres medidas 

más que con las que se inició la instrumentación. Entre una lima y otra de calibre 

más amplio, se irriga el conducto. 

Foto 21 

OBTURACION DE CONDUCTOS CON OXIDO DE ZINC 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Finalizada la instrumentación, se seca con puntas de papel del mismo número al de 

la última lima con que se instrumentó. 

Se obtura la pieza con óxido de zinc y eugenol se presiona el material hasta que se 

rebase. 

El material excedente presente en la cámara pulpar, se presiona con una torunda 

de algodón hacia la entrada de cada uno de los conductos, ejerciendo ligera presión 

y eliminando los restos de pasta de la cámara pulpar 
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Foto 22 

RX FINAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Se toma una radiografía postoperatoria y se verifica la obturación adecuada de los 

conductos radiculares. 

Foto 23 

IONOMERO DE VIDRIO AUTOPOLIMERIZABLE 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Material para obturación de la cavidad 
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OBTURACION DE LA CAVIDAD 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Colocación de ionomero de vidrio para obturar la cavidad 

Foto 26 

TALLADO DE LA PIEZA DENTARIA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Foto 24 Foto 25 
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Las paredes, mesial y distal se deben eliminar los puntos de contacto con fresa de 

punta fina, y debe haber un espacio en el que entre una sonda para que pueda 

entrar la corona. 

Foto 27 

TALLADO DE LA PIEZA DENTARIA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Reducción de la altura oclusal de 1 a 1,5mm. Primero se hacen surcos gua con la 

fresa de diamante cilíndrica. Luego se hace el desgaste oclusal siguiendo la 

anatomía del diente con la fresa de diamante en forma de llama. 

Reducción de las superficies mesial y distal con fresa de diamante de punta fina 1 

a 2 mm. Debe colocarse la fresa paralela al eje largo del diente para lograr paredes 

ligeramente convergentes hacia oclusal. Reducción de las superficies vestibular y 

lingual con fresa de diamante troncocónica.  
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Foto 28 

TALLADO TERMINADO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

La línea de terminación en todas las caras del diente debe ser en chaflán. NO DEBE 

HABER NINGN HOMBRO en la preparación. La preparación dentaria debe hacerse 

a 1 mm.  hacia bajo del margen gingival. 

Foto 29 

ADAPTACION Y COLOCACION DEL PROVISIONAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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Foto 30 

TOMA DE IMPRESION 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Impresión para enviar a fabricar la corona de acero. Se realizó la impresión con 

silicona de condensación para que salga de manera detallada la línea de 

terminación. 

CORONA ADPATADA EN MODELO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

Foto 31 

Foto 32 
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CORONA ADAPTADA EN MODELO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Corona adaptada en modelo lista para la cementación en boca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

 

 

Foto 33 

CEMENTACION DE LA CORONA 
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Foto 34 

RX - CEMENTACION DE LA CORONA 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Foto 35 

PACIENTE REHABILITADO – VISTA FONTAL 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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Foto 36 

PACIENTE REHABILITADO – VISTA LATERAL DERECHO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

Foto 37 

PACIENTE REHABILITADO – VISTA LATERAL IZQUIERDO 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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Foto 38 

PACIENTE REHABILITADO – ARCADA SUPERIOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 

Foto 39 

PACIENTE REHABILITADO – ARCADA INFERIOR SUPERIOR 
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Foto 40 

PACIENTE - OPERADOR 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Daniela Garcia Cruzatti 
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6.  DISCUSION 

El procedimiento que se llevó a cabo en este caso fue la realización de la terapia 

pulpar utilizando la técnica de pulpectomìa debido que el molar deciduo se 

encontraba comprometido y contaminado tanto en la cámara como en los conductos 

radiculares, por tal razón se tomó la decisión de extirpar completamente el paquete 

pulpar después de haber realizado un buen diagnóstico y haber evaluado las otras 

opciones de tratamiento pulpar para de esta manera conservar el diente para la 

posterior erupción de su sucesor permanente además se le realizo tratamiento 

protésico restaurador debido que el molar temporario tenía una amplia destrucción 

coronaria utilizando una corona de acero debido a su menor costo operacional y en 

el menor espacio de tiempo posible. 

Las coronas de acero, actualmente, siguen siendo la mejor opción para restaurar 

molares deciduos con amplia destrucción coronaria y con tratamiento pulpar por su 

durabilidad, adaptación, costo y tiempo de trabajo. A pesar de que la principal 

desventaja del uso de coronas de acero es la estética, las de frente estético no han 

podido superar con éxito debido a que éstas tienden a fracturarse con facilidad y las 

coronas de policarbonato, resinas, celuloide, aun siendo más estéticas que las 

anteriores no pueden brindar requisitos de funcionalidad. Ortiz E, Montalvo A, Sáez 

S, Bellet L. Coronas de Acero Inoxidable. (Ortiz E., Montalvo A, Saez S., & Bellet L., 

2008). 

MONTALVO ORTIZ, COL (2008) comprobaron que solo el tratamiento conservador 

del diente temporal (obturaciones, pulpotomias, coronas) puede prevenir e 

interceptar la pérdida de espacio con la siguiente reducción de la longitud de arcada, 

alteraciones oclusales y malposiciones dentarias. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Sin duda, el tratamiento pulpar de dientes deciduos es un área bastante compleja y 

controversial de la Odontopediatria, que requiere un estudio continuo, en la 

constante búsqueda de una mejor atención al paciente pediátrico.  

El conocimiento de las características propias de los dientes deciduos y su relación 

con el tratamiento pulpar, el establecimiento de un correcto diagnóstico de la 

condición pulpar y el conocimiento de las bases científicas de las diferentes técnicas 

de tratamiento existentes son de extremo valor, ya que permiten la ejecución 

adecuada de esos procedimientos que tienen fundamental importancia dentro de un 

programa que busca la rehabilitación funcional plena del paciente odontopediatrico. 

La restauración de lesiones complejas, después de un tratamiento pulpar, en 

dientes con excesivo desgaste o defectos de desarrollo, es necesario el uso de 

coronas para poder rehabilitar los dientes temporales o permanentes en pacientes 

pediátricos. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES/TUTORES DE MENORES DE 

EDAD. 
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FICHA CLINICA 
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