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Resumen 

 

La pulpotomia es una terapia pulpar que consiste en la remoción de la pulpa cameral 

conservando la pulpa radicular en donde esta será sustituida por un medicamento 

que desinfecte y fije el remanente pulpar sin desvitalizar el tejido dental la misma 

que es considerada una de las terapias pulpares que más se desarrolla en la 

atención odontológica de un niño a fin de evitar la pérdida prematura de las pieza 

dentaria favoreciendo la correcta erupción de la pieza permanente. Conociendo que 

el formocresol es el medicamento que más se usa en una pulpotomía pero que 

debido a los estudios que le acreditan de su poder cariogénico, se han llevado a 

cabo estudios con otros medicamentos que puedan suprimir su uso, como es el  

caso del sulfato férrico, MTA, hidróxido de calcio, los antibióticos. El objetivo de este 

trabajo será emplear un antibiótico compuesto por neomicina, polimixina B y 

bacitracina, aprovechando la capacidad de antibioterapia de este medicamento 

eliminando la carga bacteriana y preservando la pulpa radicular de la pieza dentaria. 

Se realizó la pulpotomía utilizando este ungüento oftálmico sustituyendo al 

formocresol en donde se pudo observar, de que  este, no irrita los tejidos blandos 

cercanos a la pieza dentaria como es la encía, no causa reacciones adversas y su 

manipulación es adecuada para poder llevar a la cavidad de la pieza dentaria, por 

lo tanto el ungüento oftálmico puede ser empleado sin el temor de que esté pueda 

afectar a la pieza dentaria permanente. 

Palabra clave: Pulpotomía, Ungüento oftálmico, antibioterapia, pulpa dental. 
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Abstract 

 

Pulpotomy is a pulp therapy that involves the removal of the cameral pulp keeping 

the root pulp where this will be replaced by a drug that sanitize and secure the 

remaining pulp without devitalize dental tissue the same which is considered one of 

the therapies pulpares that more develops in the dental care of a child in order to 

avoid premature loss of the tooth favoring the proper eruption of permanent piece. 

Knowing that the formocresol is the drug most commonly used in a pulpotomy but 

due to studies credited their cariogenic power, they have conducted studies with 

other drugs that can suppress their use, such as ferric sulfate, MTA, calcium 

hydroxide, antibiotics. The aim of this work will employ an antibiotic neomycin, 

polymyxin B and bacitracin, taking advantage of the ability of antibiotics of this 

medicine eliminating the bacterial load and preserving the root of the tooth pulp. 

Pulpotomy was performed using the ophthalmic ointment replacing formocresol 

where it was observed, that this does not irritate close to the tooth soft tissues such 

as the gums, does not cause adverse reactions and handled appropriately to bring 

the cavity of the tooth, thus ophthalmic ointment can be used without the fear that is 

likely to affect the permanent tooth 

Keyword: pulpotomy, Ophthalmic Ointment, antibiotic therapy, root pulp. 
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1. INTRODUCCIÒN 

 

La dentición temporal tiene una importancia fundamental tanto para su estética, 

fonación, masticación y para el bienestar psicosocial del niño, además de mantener 

el espacio necesario para la erupción favorable de las piezas permanentes. (Perona 

& Mungi, 2014) 

La exfoliación de un diente caduco es un fenómeno fisiológico, propio del ciclo vital 

fórmula primaria, que se manifiesta con una reabsorción radicular que provoca la 

caída del diente. Favoreciendo la presencia de las piezas dentarias permanentes 

ya que estas piezas dentarias aceleran la reabsorción de la raíz del diente. (Bodoni, 

Rojas, & Mercado, 2010) 

En los sitios donde existe contacto entre los dientes permanentes y las raíces de los 

dientes temporarios se pueden apreciar una diferenciación celular asociada a la 

reabsorción estas células son los osteoclastos pero se denominan odontoclastos 

por su función de destrucción de tejidos dentarios. Encontrando está, en la 

superficie radicular para reabsorber cemento y dentina, luego de esto en el interior 

de los conductos radiculares y en la cámara pulpar para reabsorber la corona. 

(Bodoni, Rojas, & Mercado, 2010). 

Se describen como posibles causas de la exfoliación las siguientes: 

 Presión eruptiva de la pieza permanente, como inductor de osteoclastos. 

 Debilitamiento de los tejidos de soporte por reabsorción y modificación del 

alveolo, así como del ligamento periodontal. (Bodoni, Rojas, & Mercado, 

2010). 

 Aumento de fuerzas oclusales por crecimiento de estructuras esqueléticas y 

de la masa muscular masticatoria. (Bodoni, Rojas, & Mercado, 2010) 

Las piezas dentarias presentes en la cavidad bucal de los niños pueden ser 

afectados por caries, traumatismos, malformaciones o alguna otra patología. Se 
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define a la palabra latina caries como podredumbre tal como se observa en las 

ramas de los árboles, en los huesos y eventualmente en los dientes (Thysltrup 

1998). El término correcto es caries dental y su definición “enfermedad multifactorial, 

universal, que consiste por la disolución química,  de los tejidos duros del diente, 

por acción de los ácidos orgánicos, resultantes del metabolismo bacteriano de 

azúcares” (Bodoni, Rojas, & Mercado, 2010).  

Otra definición de caries es que es la destrucción localizada de los tejidos duros 

dentales susceptibles por subproductos ácidos de la fermentación bacteriana de los 

carbohidratos dietéticos. (Koch & Poulsen, 2011). 

Actualmente, se sabe que la caries corresponde a una enfermedad infecciosa, 

transmisible, producida por la concurrencia de bacterias específicas, un huésped 

cuya resistencia es menos que óptima y un ambiente adecuado, como es la cavidad 

oral. Estos factores favorece la acidificación local del medio, lo que produce 

degradación los hidratos de carbono de la dieta, a su vez la destrucción progresiva 

del material mineralizado y proteico del diente, pudiendo llevar a la pérdida total de 

la corona dentaria. (Palomer, 2006) 

La causa de la caries se debe a la asociación de cuatro factores tales 

como:microorganismos patógenos en la cavidad oral, carbohidratos fermentables 

,superficies dentarias vulnerables y el tiempo; pero además existen otros factores 

tales como el entorno que favorecen la aparición de la misma como la educación de 

la madre, el estrés,autoestima,estructura familiar y social. (Guerrero, Aguiar, 

Gutiérrez, & Lara).2015 

Formación y desarrollo de la biopelicula o placa dental  

La biopelicula que baña las superficies corresponde a una entidad bacteriana 

proliferante con actividad enzimática que se adhiere firmemente a las superficies 

dentarias y que por su actividad bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el 

principal causante  de la caries dental. (Barrancos & Barrancos, 2006) 
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La composición de esta biopelicula varía según el tiempo de maduración y la región 

de la pieza dental afectada, está formada por dos matrices: la capa salival o cutícula 

acelular adquirida y la capa formada por microorganismos y polímeros 

extracelulares. (Barrancos & Barrancos, 2006) 

La cutícula acelular adquirida.-consiste en una biopelicula fina, amorfa y 

electrodensa adyacente a la superficie del esmalte, cuyo tamaño varía según el sitio 

pero se ha estimado en 1 a 2 um. (Barrancos & Barrancos, 2006) 

La capa formada por microorganismos y polímeros extracelulares.- son varios los 

mecanismos que actúan dentro de la biopelicula o placa dental entre estos tenemos: 

adherencia a la película adquirida o de colonización primaria, agregación 

interbacteriana o colonización secundaria y multiplicación. (Barrancos & Barrancos, 

2006) 

En la adherencia a la película adquirida y con la falta de higiene oral adecuada se 

acumulan las primeras bacterias en especial las Streptococcus sanguis. El papel 

del S.mutans en este periodo es variable ya que se encuentra en baja cantidad o 

ausente asociada a la escaza presencia de sacarosa en el medio bucal. (Barrancos 

& Barrancos, 2006). 

Normalmente, el S.mutans no se encuentra en la cavidad oral del recién nacido y 

sólo se descubre tras el inicio de la erupción de los dientes temporales. Al salir los 

dientes en la boca, es posible que sobre ellas ocurra la formación de la placa 

bacteriana, estructura microbiana considerada como el principal agente causal en 

la mayoría de las enfermedades dentarias, pulpares y periodontales. (Palomer, 

2006) 

En la colonización secundaria dependerá exclusivamente de la sacarosa y de la 

síntesis extracelular de polímeros de glucosa a partir del desdoblamiento de la 

sacarosa en glucosa y fructosa (Barrancos & Barrancos, 2006) 

Los primeros dientes que erupcionan, los dientes temporales, presentan algunas 

características que tienen repercusión sobre la presentación o el avance de las 
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caries. Así cuando se exploran las coronas dentarias se puede observar que estas 

son pequeñas en comparación con el tamaño de los dientes correspondientes. Así 

como el espesor del esmalte, dentina son menores al igual que la calcificación es 

menor. (Barberia, 2002) 

En la dentición temporal, la mayor frecuencia de caries se encuentra en los primeros 

y segundos molares, seguidos de los caninos e incisivos superiores, mientras que 

los incisivos inferiores raras veces pueden presentar caries  ya que su relación con 

la lengua y los circuitos de distribución de la saliva favorece una defensa natural. 

(Barberia, 2002). 

Inicialmente las caries se pueden presentar como una zona opaca blanquecina pero 

con su superficie integra estas son las llamadas “manchas blancas” que 

corresponden a la desmineralización sin cavitación macroscópica. Cuando el niño 

presenta  pequeñas alteraciones del desarrollo de algún diente, este podría 

presentar pequeñas lesiones que se podrían confundir con las manchas blancas, 

pero en la exploración se demuestra que tras el secado el brillo permanece y la 

sonda resbala normalmente. (Barberia, 2002). 

En décadas anteriores los padres cuando observaban que una pieza temporal se 

veía afectada, la extracción era el tratamiento de elección ya que no se 

recomendaba la instrumentación de los conductos radiculares ni la extirpación de la 

pulpa coronal porque se pensaba que al realizar esto se afectaría el germen del 

diente permanente, además que la curvatura  de la raíz podía llevar a la perforación 

de la misma. (Bayardo, y otros, 2012). 

Con el pasar de los años las investigaciones acerca de las terapias pulpares en los 

dientes primarios han avanzado de tal forma que existe una seria de instrumentales, 

materiales y técnicas para la realización de una endodoncia en niños, sin ningún 

daño al germen permanente (Bayardo, y otros, 2012). 

Antes de poder determinar si se realiza una terapia pulpar se debe de tener un 

correcto diagnostico basándose en los signos y síntomas presentes, señalando la 
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terapéutica de preservar la vitalidad o no de la pulpa. Considerando a la pulpa dental 

como un tejido ricamente vascularizado e inervado, delimitado por un entorno 

inextensible como es la dentina, con una circulación sanguínea terminal y con una 

zona de acceso circulatorio, periapice de pequeño calibre. (Vazquez, Mora, & 

Palenque, 2008). 

Desde los primeros esbozos del desarrollo embrionario, la pulpa dentaria está 

perfectamente diferenciada. Cuando el diente se ha formado ocupa la cámara 

pulpar y los conductos.se han diferenciado a un tejido conectivo laxo recubierto por 

una cubierta de dentina, excepto en la zona del ápice. (Barberia, 2002). 

En la pulpa dentaria pueden diferenciarse: 

1. Fibroblastos y otras células defensivas.- constituyen la mayor parte de la 

carga celular de la pulpa. (Barberia, 2002) 

2. Odontoblastos.-células muy diferenciadas y responsables de la formación de 

la dentina. (Barberia, 2002) 

3. Sustancia intercelular.-constituida por fibras de colágeno y sustancia 

fundamental que forma la trama conjuntiva. (Barberia, 2002) 

Funciones de la Pulpa 

4. Formadora: crea la dentina primaria y secundaria, así como también la 

respuesta protectora o la dentina reparadora. (Figueroa, 2013) 

5. Nutritiva: proporciona el suministro vascular y medio de transferencia de la 

sustancia fundamental para las funciones metabólicas y el mantenimiento de 

las células y de la matriz orgánica. (Figueroa, 2013) 

6. Sensorial: transmite la respuesta dolorosa aferente y la respuesta 

propioceptiva (Figueroa, 2013) 

7. Protectora: responde a los estímulos inflamatorios y antigénicos y remueve 

las sustancias perjudiciales a través de su circulación y de los sistemas 

linfáticos. (Figueroa, 2013) 
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Inervación de la pulpa 

Los nervios penetran en los espacios pulpares a través del foramen apical en 

compañía de los vasos sanguíneos aferentes. Siguen generalmente un curso similar 

a los vasos aferentes dentro de la pulpa, comenzando como grandes haces 

nerviosos que se arborizan periféricamente a medida que se extienden incisalmente 

u oclusalmente, a través de la zona central de la pulpa. (Figueroa, 2013). 

Los nervios penetran en la pulpa como haces de axones mielínicos y amielínicos 

rodeados por una vaina de tejido conectivo. Los axones que penetran en la pulpa 

son principalmente, aferentes sensoriales de trigémino y las ramas simpáticas del 

ganglio cervical superior. Los nervios sensoriales son mielínicos y amielínicos. Los 

nervios mielínicos pueden identificarse fácilmente dado que sus vainas son gruesas 

y las células de Schwann prominentes. (Figueroa, 2013) 

La pieza dentaria de un niño presenta cámara y conductos amplios, reconociéndose 

como componentes del sistema pulpar a la cavidad pulpar la que se considera como 

un espacio central de un órgano dental, ubicada dentro de las estructuras 

coronarias. Los conductos radiculares corresponden a las estructuras de la raíz que 

incluyen los orificios de entrada de los conductos. (Vaillard, Huitzil , & Castillo , 

2014). 

La forma de los conductos varía de acuerdo con la forma de las raíces, si esta es 

curva el conducto principal le seguirá por lo tanto este también será curvo, sin 

embargo las raíces no solo pueden contener un solo conducto sino que se pueden 

presentar los conductos accesorios que resultan ser ramas del  conducto principal 

y que en la mayoría de los casos se presentan en el tercio apical o en área de la 

bifurcación de un órgano dental multirradicular. (Vaillard, Huitzil , & Castillo , 2014) 

A diferencia de los dientes permanentes, las piezas temporales presentan un 

proceso  de reabsorción radicular que va acompañada de envejecimiento del tejido 

pulpar, lo cual significa disminución del número de células ,aumento del número de 
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fibras ,perdida de fibras nerviosas y algunos cambios vasculares degenerativos. 

(Muñoz, 2004). 

La pulpa afectada reacciona originando una pulpitis, inflamación que ocurre como 

respuesta a mecanismos directos e inmunitarios. Los mecanismos directos son los 

microorganismos, los cuales llegan a la pulpa a través de los túbulos dentinarios 

expuestos, ya sea por caries, traumatismos o factores irritantes, que al penetrar a 

través de los túbulos dentinarios, destruyen el odontoblasto y las células 

subyacentes. (Vazquez, Mora, & Palenque, 2008). 

Existen diferencias importantes entre las exposiciones cariosas y los traumatismos, 

normalmente las pulpas de los dientes con fracturas traumáticas no han quedado 

expuestas a las bacterias y los pacientes no suelen manifestar síntomas de dolor. 

Las exposiciones cariosas generalmente se producen en la parte más profunda de 

una excavación cariosa. (James, Gutmann, G, & Loudahl, 2012) 

Dentro de las terapias pulpares que se pueden realizar, tenemos a la pulpotomia y 

a la pulpectomia.  

La pulpotomia consiste en la amputación quirúrgica de la pulpa coronaria seguida 

del uso de fármacos con el objetivo de mantener el remanente radicular vital y de 

esta forma permitir que el ciclo biológico del diente deciduo se procese 

naturalmente. (Guedes, Bonecker, & Martins, 2011) 

Sin embargo, también se le puede considerar como un tratamiento preventivo, 

cuando se realiza en dientes permanentes que no han completado la formación de 

su raíz, y ayuda a conservar la vitalidad pulpar. (Ensaldo, 2008) 

Las indicaciones de una pulpotomia son: 

 Dientes vitales con pulpa expuesta por caries o por traumatismo dental, sin 

historia de dolor espontaneo. (Pizango, 2008) 

 Piezas dentales sin reabsorción radicular, interna o externa. (Pizango, 2008) 

 Dientes sin movilidad patológica. (Pizango, 2008) 
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 Cuando a la apertura pulpar los conductos pulpares se encuentran normales 

(control de hemorragia). (Pizango, 2008) 

 Dientes sin sensibilidad a la percusión. (Pizango, 2008) 

 Dientes con reabsorción radicular fisiológica menor o igual al 30% de la 

longitud de la raíz. (Pizango, 2008) 

 Dientes que después del tratamiento pulpar puedan ser restaurados 

adecuadamente. (Pizango, 2008) 

Mientras que las contraindicaciones son: 

Si la inflamación se ha propagado hacia el interior de los tejidos de los  conductos 

radiculares, la pulpotomia no está indicada y debe realizarse de una pulpectomia o 

la extracción del diente afectado. (Muñoz C. , 2012) 

Este tratamiento está contraindicado en las siguientes situaciones: 

a) Cuando los tejidos blandos adyacentes están inflamados. 

b) La pieza dentaria presenta movilidad patológica. 

c) Signos de degeneración de la pulpa radicular. 

d) Imágenes radiológicas de lesiones en la furca o en el periapice. 

e) Imagen de ensanchamiento del ligamento periodontal. 

f) Presencia de menos del tercio medio de la raíz. 

g) Ausencia de sangrado de la pulpa. 

h) Historia de dolor espontaneo o nocturno. 

i) Sensibilidad a la percusión. 

j) Destrucción coronaria que no permite un correcto sellado de la restauración. 

(Muñoz C. , 2012) 

Se considera como éxito del tratamiento de una pieza dentaria con pulpotomia 

cuando esta presenta vitalidad de la mayor parte de la pulpa radicular, ausencia de 

síntomas o signos clínicos patológicos como dolor, tumefacción o sensibilidad; 

ausencia de signos radiológicos de reabsorción patológica interna o externa; 
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ausencia de patología en los tejidos perirradiculares y ausencia de lesiones en los 

dientes permanentes de reemplazo. (Muñoz C. , 2012) 

Es necesario decir que existe una gran diferencia entre pulpotomias de dientes 

vitales temporales y dientes permanentes Es necesario puntualizar, que entre la 

pulpotomia de dientes vitales temporales y dientes permanentes jóvenes. (Ensaldo, 

2008) 

Pulpotomia en dientes temporales: ha sido empleado para la conservación de los 

dientes deciduos, para que de esta manera cumplan con sus funciones de fonación, 

estéticas y como mantenedores de espacio naturales en el proceso de erupción de 

los dientes permanentes. (Ensaldo, 2008) 

Pulpotomia en dientes permanentes: en estas piezas está indicada la pulpotomia 

pero en piezas dentarias con ápices inmaduro, debido a que en el  momento de 

erupcionar sus ápices aún permanecen abiertos a más de que sus paredes 

radiculares son delgadas, con pulpa amplia, poniendo en riesgo su desarrollo de 

maduración (Ensaldo, 2008) 

La terapia pulpar que se va a emplear en esta investigación es la pulpotomia, 

teniendo presente que el requisito más importante es que el material sea 

reabsorbible pues las raíces de los dientes temporales sufren risálisis; también el 

material utilizado debe ser radiopaco ,contar con propiedades antibióticas y 

antiinflamatorias pues una de las principales causas de recidiva y de dolor post-

tratamiento, es la inflamación causada por la infección ; por ultimo también es 

deseable que sea fácil de manipular y sobretodo que sea biocompatible. (Bodoni, 

Escobar, & Castillo, 2010) 

El éxito de la terapia pulpa 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 del 

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

importantes por considerar. (Bodoni, Escobar, & Castillo, 2010). 
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La remoción parcial del tejido pulpar es defendible porque es una técnica idéntica a 

la desbridación quirúrgica, un procedimiento clásico. El tejido necrótico debe ser 

eliminado para la cicatrización de heridas, ya sea mediante fagocitosis bisturí o con 

cucharillas o fresas. (Escobar, 2004)  

El material de apósito ideal para pulpas vitales, expuestas o no expuestas, debería 

ser bactericida, no interferir con el proceso fisiológico de reabsorción radicular. 

Desafortunadamente, el apósito ideal no ha sido descubierto aun mientras tanto  se 

utiliza una gran variedad de materiales para apósitos siendo las más comunes: 

hidróxido de calcio, formocresol, glutaraldehido, corticosteroides, cemento de óxido 

de zinc – eugenol y sulfato férrico (Bergenholtz, Horsted, & Reit, 2011). 

En 1994 Don Ranly público un artículo denominado ‘Terapia de pulpotomia en 

dientes primarios, nuevas modalidades para viejos raciocinios”. En este trabajo 

clasifica a los diferentes agentes empleados en pulpotomia de dientes primarios en 

tres grupos de acuerdo con el objetivo de tratamiento de cada uno de ellos al ser 

colocados sobre la pulpa radicular remanente: (Rubio, 2014) 

 Desvitalización (pérdida de vitalidad pulpar). 

 Preservación (mantenimiento de la vitalidad pulpar). 

 Regeneración (preservación de la vitalidad e inducción de tejido reparativo) 

(Rubio, 2014) 

Dentro de los materiales desvitalizantes tenemos al formocresol desarrollado por 

Nitzel en 1854 y fomentando su uso Buckley, en 1904, con la fórmula que en un 

principio estaba constituida por formaldehido (metanal, formol) en 50% y cresol 

(tricresol: orto, para y metacresol) 50%más adelante la fórmula fue modificada a la 

que se conoce en la actualidad constituida por formaldehido 19%, cresol 35%, agua 

destilada 31% y glicerina 15%. (Rubio, 2014). 

Sweet lo introduce en Odontología Pediátrica en 1930, para realizar pulpotomias de 

dientes primarios realizando el procedimiento en cinco sesiones posteriormente lo 
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reduce a tres sesiones. El objetivo era fijar o momificar el tejido remanente, 

desinfectándolo y desvitalizándolo. (Rubio, 2014) 

Spedding realiza el procedimiento aplicando formocresol sobre los muñones 

pulpares por cinco minutos en monos y Reding lo hace en dientes primarios 

humanos con buenos resultados clínicos y radiográficos, Ranly concluyó que el 

formocresol no tiene propiedades curativas y el efecto pulpar es de inflamación 

crónica y necrosis parcial. (Rubio, 2014). 

El formocresol es un agente fijador, que tiene la capacidad momificante, provoca 

una desnaturalización de las proteínas de la pulpa radicular más próxima a la 

cámara pulpar y se difunde hacia la pulpa más apical, fijando los tejidos en su mayor 

o menor medida. (Muñoz C. , 2012) 

En la mayoría de los casos permite una reabsorción normal y exfoliación de los 

dientes temporales; es un germicida potente debido a su alcalinidad no provoca 

reabsorciones internas y ha presentado un elevado porcentaje de éxitos clínicos. 

(Muñoz C. , 2012) 

Las desventajas de la técnica con formocresol, es  la dificultad de controlar la 

profundidad de penetración, ya que posee una amplia distribución después de su 

colocación, desencadena respuestas inmunitarias, otras consecuencias sobre tejido 

periapical son irritación o inflamación, varían desde resorción hasta anquilosis e 

hipoplasia en dientes sucedáneos. También se debe tener cuidado en su manejo 

ya que provoca quemaduras de tejidos blandos. (Orellana, Menchaca, Nava, & 

Ponce, 2010) 

 

También su uso es muy controversial debido a que este medicamento puede ser 

carcinogénico, mutagénico, embriotóxico y teratogénico, así como también causar  

diversas reacciones tanto en el órgano dentario como a nivel sistémico. (Orellana, 

Menchaca, Nava, & Ponce, 2010). 
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Aun tomando en cuenta lo del poder cariogénico,mutageno ,la utilización del 

formocresol en dosis mínimas en los tratamientos pulpares de molares temporales 

no parece concretarse riesgos tan preocupantes; así al valorar la presencia de 

formocresol en plasma de niños sometidos a tratamientos pulpares con esta 

sustancia en molares bajo anestesia general. (Muñoz C. , 2012) 

Kahl y cols, no detectaron la presencia de cresol en ninguna muestras, estos 

resultados hacen que los autores consideren poco probable que el formocresol 

utilizado en dosis recomendadas para una pulpotomia posea algún riesgo para los 

niños. (Muñoz C. , 2012). 

Los porcentajes de éxitos clínicos con el formocresol, son del 80 al 99% y de su 

éxito radiográfico del 73 al 93 %.Roberts estudio en 1996 una muestra de 142 

dientes vitales sometidos a pulpotomias con formocresol, obteniendo un porcentaje 

de éxito de 99% tras un periodo de seguimiento de dos años y medio. (Muñoz C. , 

2012) 

Vij y cols, consideran que el éxito con este tratamiento es de un 70% y Waterhouse 

y cols, del 84%.Por todo ello este agente sigue siendo aceptado por la Academia 

Americana de Odontopediatria, por la Food and Drugs Administration (FDA) y por la 

Academia Europea de Odontopediatria (FAPD) para su utilización en pulpotomias 

de molares temporales. (Muñoz C. , 2012) 

Otro de los materiales empleados en una pulpotomia que son de preservación, 

siendo su principal efecto la de mantener la vitalidad de la pulpa radicular 

remanente. Los corticosteroides se estudiaron para este proceso donde Hansen y 

cols, queriendo reducir los efectos irritativos en inflamatorios del eugenol incorporan 

el Ledermix a la pasta de ZOE obteniendo un 70% de éxito alcanzado. (Rubio, 2014) 

Además se puede mencionar al glutaraldehido el cual se introdujo en pulpotomias 

de dientes temporales en 1973, este compuesto se emplea por su capacidad para 

fijar los tejidos así como poder antiséptico. (Pizango, 2008) 
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El glutaraldehido en solución acuosa al 2-4% consigue una rápida fijación de 

superficie del tejido pulpar subyacente con mayor cantidad de tejido vital remanente. 

Las radiografías de glutaraldehido marcado con isótopos radioactivos evidencian 

que el compuesto no perfunde el tejido pulpar hasta el ápice, tiene menor 

distribución sistémica y es eliminado del organismo antes de 3 días. Su acción 

citotóxica sobre los fibroblastos pulpares en de entre 15-20 veces menos que el 

formocresol. (Ensaldo, 2008) 

Definitivamente el sulfato férrico es un agente que tiene éxito al emplearse para la 

preservación de la vitalidad pulpar en piezas dentarias de niños teniendo en cuenta 

que el porcentaje de éxito se elevaría si se empleara un agente como base que 

permita el correcto sellado que con ayuda de la restauración definitiva se evitara la 

microfiltracion de bacterias que llevarían al fracaso de la misma. (Rubio, 2014). 

Este agente hemostático tiene la fórmula de Fe (SO4)3, no se reconoce su 

mecanismo de acción, aunque se considera que produce aglutinaciones de 

proteínas  sanguíneas por la reacción de la sangre con los iones férricos y sulfatos 

y con el pH acido de la solución. Las proteínas aglutinadas forman tapones que 

ocluyen los orificios capilares. (Muñoz C. , 2012) 

Una de las mayores investigaciones con respecto a los materiales de apósitos en 

una pulpotomia son los de regeneración. 

Se puede empezar mencionando al hidróxido de calcio, los estudios que se le han 

realizado a este material han sido de bajo éxito atribuyendo su fracaso a diversas 

causas: 

 Magnusson le atribuía a que el estímulo provocado por el hidróxido de calcio 

no provocaba la reparación sino que más bien se reabsorción por 

estimulación odontoblastica (Rubio, 2014) 

 Schroeder menciono que debido a la formación del coagulo formado en la 

eliminación de la pulpa cameral impedía a que el hidróxido de calcio actué 

de manera adecuada. Debido a estudio sobresale los estudios de Heilig 
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donde él emplea cloruro de aluminio antes de la aplicación de hidróxido de 

calcio evitando de esta manera la formación del coágulo. (Rubio, 2014) 

 Holland y Faraco concluyeron que el puente dentinario que provocaba el 

hidróxido de calcio luego de ser aplicado a la pulpa no era de gran calidad 

observándose la presencia de grandes túneles permitiendo el paso de 

bacterias y por lo que la se producía la inflamación crónica y reabsorción 

interna. (Rubio, 2014) 

Con todas estas investigaciones se concluyó que el hidróxido de calcio si funciona 

regenerando dentina en dientes primarios pero para que este funcione se debe de 

colocar un agente de base que selle perfectamente evitando el paso de bacterias 

que al fin y al cabo es la causa de fracasos en una pulpotomia con hidróxido de 

calcio. (Rubio, 2014). 

Se puede también mencionar agentes químicos con propiedades bioactivas que 

ademas de participar en la la formación de dentina reparativa tienen otras 

propiedades como la capacidad de sellado,resistencia a la comprensión o fraguado 

rápido que los hacen superiores a otros agentes en la terapia de pulpotomias en 

dientes de niños. (Rubio, 2014) 

 Las contraindicaciones en su utilización en pulpotomias de molares temporales es 

que produce un elevado porcentaje de reabsorciones patológicas, internas 

radiculares coronarias  del diente deciduo, presencia de “graps” en la barrera 

dentinaria que se forma, tiene elevada solubilidad en los fluidos orales, baja 

adhesión y gran degradación después de sufrir ataques ácidos. (Muñoz C. , 2012). 

Dentro de estos materiales tenemos agentes como el MTA. Con lo que respecta al 

MTA este fue introducido en 1993 por Torabinejad y está constituido por silicatos di 

cálcico y tricálcico, aluminato tricalcálcico, sulfato de calcio dihidratado. Las 

propiedades que lo constituyen como un agente para ser empleados en la 

pulpotomias de niños es su capacidad de estimulación de dentinogénesis reparativa 

superior a la del hidróxido de calcio, su capacidad de sellado superior al de la 

amalgama y su alta resistencia a la comprensión. (Rubio, 2014) 
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El MTA es un producto aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) como 

material para terapia pulpar en humanos y es comercializado en España con el 

nombre de ProRoot (Dentsply-Maillefer).Numerosos estudios, tanto in vitro como 

clínicos, han mostrado que el MTA posee múltiples propiedades: (Maroto, Barbería, 

Vera, & Salazar, 2007) 

 Un pH alcalino 

 Una buena biocompatibilidad 

 Una elevada capacidad de sellado  

 La capacidad de fraguar en presencia de humedad. (Maroto, Barbería, Vera, 

& Salazar, 2007) 

Se ha demostrado también que el MTA induce la formación de tejidos duros como 

hueso, cemento y dentina. Por todas estas características, una de sus principales 

propiedades es la capacidad de sellar cualquier posible comunicación entre la pulpa 

y el medio externo (Maroto, Barbería, Vera, & Salazar, 2007) 

Las desventajas de MTA son las siguientes: 

 Su alto costo  

 Fraguado lento 

 Menor efectividad bactericida a que el hidróxido de calcio. (Rubio, 2014) 

Se han llevado a cabo investigaciones de la  utilidad del MTA para los tratamientos 

en dientes temporales.Eidelman compararon los efectos del MTA aplicados en 

pulpotomias de 17 molares temporales con los del formocresol aplicado en 15 

molares durante un tiempo máximo de 30 meses. El éxito clínico y radiográfico del 

uso del MTA fue también del cien por cien, superando el 93,4 por cien hallado en el 

grupo del formocresol. (Maroto, Barbería, Vera, & Salazar, 2007) 

Asimismo, Agamy demostraron en un estudio clínico de 12 meses mejores 

resultados del MTA en 24 molares temporales con respecto al formocresol aplicado 

en otros 24 molares temporales. En estos estudios se ha demostrado además que 

el MTA ha inducido claramente la formación de dentina por parte de la pulpa 
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radicular, tanto en forma de puentes dentinarios entre el MTA y el tejido pulpar 

remanente, como en estenosis de los conductos. (Maroto, Barbería, Vera, & 

Salazar, 2007) 

Ungüento oftálmico en pulpotomias  

Pocos han sido los estudios de antibióticos en el uso de pulpotomias pero se conoce 

que un requisito del material para una pulpotomia es que contrarreste las bacterias 

presentes en la pulpa afectada. Es por esto que el material utilizado en la respectiva 

investigación en la realización de la pulpotomia en un diente temporario es el empleo 

de un ungüento oftálmico el mismo que es considerado como material de 

Preservación de la vitalidad pulpar. (Orellana, Menchaca, Nava, & Ponce, 2010) 

Dicho ungüento contiene neomicina, polimixina B con bacitracina los cuales son 

antibióticos de amplio espectro que favorece la desinfección de la cavidad dentaria. 

(Rubio, 2014) 

En los estudios que se han realizado empleando ungüento oftálmico en una 

pulpotomia tenemos: 

En un estudio realizado por los Dres. Orellana M, Menchaca, E.Nava, J.Nava , 

N.Orellana, J., Ponce, S, en una población estándar de 11 pacientes, las edades de 

oscilaban entre los 4 a los 9 años de edad se realizó a cada uno de ellos pulpotomia 

pero en sustitución del formocresol se usó ungüento oftálmico compuesto por 

neomicina + polimixina b + bacitracina los resultados obtenidos fue que no se 

detectaron en ninguno de los casos signos de patología pulpar, movilidad 

patológica, ni dolor a la presión o a la percusión. (Orellana, Menchaca, Nava, & 

Ponce, 2010) 

Se realizó además estudios en ratas en los que se deseaba evaluar la reacción del 

tejido tisular de dos materiales utilizados en odontopediatria en el tejido conectivo 

de ratas tipo Wistar, los materiales utilizados fueron el óxido de zinc y eugenol así 

como una pasta yodoformada Guedes-Pinto modificada que contiene 

yodoformo,paramonoclorofeno alcanforado y un ungüento oftálmico Deltamid  que 
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contiene sulfametacina y prednisolona,las conclusiones que se obtuvieron fue que 

la pasta yodoformada reacciono de la misma manera que el óxido de zinc y eugenol. 

(Bayardo, y otros, 2012). 

Otros estudios con antibióticos en donde se empleó Otosporin que es una 

combinación de corticosteroides y antibióticos en este estudio se evaluaba el éxito 

clínico y radiográfico después de la pulpotomia y la protección de la pulpa restante 

se utilizaron 80 molares superiores e inferiores permanentes de pacientes con 

edades de 7-14 años. La aplicación de la asociación de corticosteroides - 

antibióticos (Otosporin) durante 10 minutos y posteriormente sustituido por pasta de 

hidróxido de calcio ha demostrado ser un método muy eficiente. (Teixeira, 1987) 

En otro estudio de terapia pulpar con antibiótico se realizó un tratamiento de 

pulpectomia, a través de la NIET (Técnica de Endodoncia No Instrumentada), en la 

clínica de Odontopediatria, de la DEPeI, de la Facultad de Odontología, de la UNAM, 

quien presentó proceso de necrosis pulpar. Encontrando que pacientes tratado con 

esta pasta, a la exploración clínica dos semanas después de su colocación se 

encontraban asintomáticos; y el examen radiográfico realizado a los 2, 4 y 6 meses 

reveló una reducción o estabilización de la lesión periapical. (Gonzalez, Trejo, De 

León, & Carmona, 2010)  

Las propiedades farmacológicas de los antibióticos presentes en el ungüento 

oftálmico son: 

La neomicina es un antibiótico aminoglucósido efectivo contra microorganismos 

Gram positivos y gramnegativos que se une directamente a la unidad ribosomal 

30S, y así inhibe la síntesis de proteínas bacterianas. La bacitracina es un antibiótico 

que altera la síntesis de la pared celular bacteriana. La polimixina B es un 

bactericida contra microorganismos gramnegativos que altera la permeabilidad de 

la membrana citoplasmática bacteriana. In vitro, esta asociación es activa contra 

una amplia gama de bacterias patógenas causales de infecciones superficiales de 

la piel. (Orellana, Menchaca, Nava, & Ponce, 2010) 
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Los 3 antibióticos presentes en Oftabiótico son bactericidas y eficaces contra la 

mayoría de las bacterias responsables de las infecciones oculares. El mecanismo 

de acción de la Neomicina es un antibiótico aminoglucósido cuya acción 

farmacológica se debe a su unión a la subunidad 30S del ribosoma microbiano, 

interfiriendo con la alineación o el reconocimiento del ARN mensajero y del ARN de 

transferencia durante la formación de la cadena peptídica. (Saval, 2016) 

El ARN mensajero es reconocido de mala manera por las regiones del ribosoma, 

dando como resultado una mala inserción de los aminoácidos en la cadena 

peptídica, efecto que se traduce en la inhibición de la síntesis de proteínas. (Saval, 

2016). 

La neomicina es el más antiguo de los aminoglucósidos oculares. No existe en 

presentación sola sino siempre asociada a polimixina, o a gramicidina en caso de 

soluciones oftálmicas o a bacitracina en caso de ungüentos, posee actividad 

antiprotozoaria; la sensibilización a la neomicina es frecuente y entre 4% a 20% de 

pacientes pueden presentar dermatitis y/o conjuntivitis de contacto. (Mendiola, 

2002) 

Polimixina B actúa como bactericida uniéndose a los grupos fosfato en los lípidos 

de la membrana citoplásmica bacteriana actuando como un detergente catiónico, 

alterando el equilibrio osmótico de la membrana, provocando la fuga de metabolitos 

esenciales para la bacteria. (Saval, 2016) 

Bacitracina es una mezcla de polipéptidos derivados del Bacillus subtilis. Inhibe el 

crecimiento de bacterias principalmente mediante la prevención de la formación de 

cadenas de peptidoglicano necesario para la síntesis de la pared celular y alterando 

la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. (Saval, 2016) 

Lo que contiene este ungüento oftálmico es: 

Sulfato de Neomicina                      3.5gm. 

Sulfato de polimixina B                    5.000U.I 
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Bacitracina                                        400U.I 

Excipientes cbp                                 1gm 

Dentro de los microorganismos que son sensibles al ungüento oftálmico tenemos: 

GRAM +: Staphylococcus ssp incluyendo los aereus, streptococcus, s.pneumoniae, 

s.pyogenes, s.faecalis, s.viridans, s.mutans. (Orellana, Menchaca, Nava, & Ponce, 

2010) 

GRAM - : Enterobacter, escherichia,haemophylus, proteus, pseudomonas, 

klebsiella, neissseria. (Orellana, Menchaca, Nava, & Ponce, 2010) 

Indicaciones: Infecciones bacterianas de la piel (foliculitis, piodermitis, impétigo). 

Profilaxis de infecciones en áreas de sutura, úlceras infectadas y quemaduras leves. 

(Orellana, Menchaca, Nava, & Ponce, 2010) 

Dosificación: Aplicar sobre la zona afectada una capa delgada, de una a tres veces 

al día. (Salud, 2016) 

Perfil farmacocinética: Neomicina: La aplicación tópica de neomicina no produce 

concentraciones detectables en la sangre o en la orina. Los estudios en conejos 

sugieren que neomicina se absorbe en el humor acuoso después de la 

administración tópica. Polimixina B: no parece ser absorbida después de la 

administración tópica (Saval, 2016) 

Reacciones adversas: Incluyen una baja incidencia de hipersensibilidad alérgica a 

la neomicina, que en caso de ocurrir se manifiesta como enrojecimiento y 

descamación del área afectada, exacerbación eccematosa de la lesión o retraso en 

la cicatrización. Con menos frecuencia se observa hipersensibilidad a la polimixina 

B y a la bacitracina. 

(Salud, 2016) 
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Precauciones y advertencias. 

 

Uso prolongado puede conducir a una superproliferación de organismos no 

sensibles (hongos). (Vademecum, 2010). 

Debido al potencial ototóxico y nefrotóxico conocido del sulfato de neomicina, no se 

recomienda el empleo de grandes cantidades de esta asociación ni en grandes 

superficies por períodos prolongados en presencia de circunstancias que 

favorezcan la absorción sistémica del medicamento. (Orellana, Menchaca, Nava, & 

Ponce, 2010) 

Cuando exista una absorción sistémica significativa, el sulfato de neomicina, el 

sulfato de polimixina B y la bacitracina poseen potencial nefrotóxico y esta última, 

además, posee potencial neurotóxico. Por lo tanto, no se recomienda el empleo 

simultáneo de otros aminoglucósidos cuando existan condiciones que favorezcan la 

absorción sistémica de la neomicina cuando se aplique tópicamente. Al igual que 

otros antibióticos, su empleo prolongado puede ocasionar el crecimiento de 

organismos no susceptibles, incluyendo hongos. (Orellana, Menchaca, Nava, & 

Ponce, 2010) 

Se han llevado a cabo poco estudios clínicos del ungüento oftálmico en piezas 

dentarias en la presente investigación se empleara ungüento oftálmico para  la 

realización de una pulpotomia pero no empleando formocresol. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

2. OBJETIVO  

 

Emplear ungüento oftálmico (neomicina + polimixina B + bacitracina) en una 

pulpotomia sustituyendo el formocresol.
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1Historia clínica 

3.1.1 Identificación del paciente  

 Nombres:                                            Adamaris Anahí  

 Apellidos:                                           Terán Marcillo 

 Edad:                                                   5 años  

 Sexo:                                                   femenino  

 Lugar y fecha de nacimiento:           Jipijapa 16 de Marzo del 2011 

 Dirección:                                            Duran Cdla. Santa Rosa MZ: 58 S: 3 

 Teléfono:                                             0986824851 

 Nombre del padre:                             Joffre Rogerio Terán Alay 

 Ocupación actual:                              Micromolinero 

 Nombre de la madre:                         Tatiana Marcillo Indio  

 Profesión:                                            bachiller  

 Ocupación actual:                              Estudiante 

 Hermanos:                                          0 

 Orden que ocupa:                              primera 
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3.1.2 Motivo de consulta  

“Quiero que me curen las caries que tienen mis muelitas”. 

 

3.1.3Anamnesis 

Paciente de sexo femenino de 5años de edad a la inspección clínica no presenta 

ninguna discapacidad física ni mental, gozando de un buen estado de salud. 

Dentro de los antecedentes personales no refiere ninguno desde su nacimiento a 

gozado de excelente salud. 

No presenta ninguna patología de los tejidos blandos: labios, mejillas, lengua, 

carillos así como tampoco de los tejidos duros: maxilar superior, maxilar inferior, 

paladar, A.T.M, por lo que no está bajo tratamiento médico. 

Sus signos vitales son: 

 Presión arterial: 110/80 

 Frecuencia cardiaca: 70 latidos por minuto. 

 Temperatura: 37ºC 

 F.Respiratoria: 20  

 Estatura: 104 cm 

 Peso 40kg 

La posible causa de la presencia de caries es desmineralización de sus piezas 

dentarias probablemente porque durante el periodo embrionario y fetal de la misma 

la madre consumió fármacos que afectarían a sus piezas dentarias además del 

pobre consumo de calcio que le favorecería en la salud dental de la niña. 

No ha presentado experiencias desagradables en atención odontológica. 
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3.2 Odontograma  

 

 

Observamos la presencia de 20 piezas dentarias temporales, con obturaciones en 

las piezas: 55 a nivel ocluso distal, 65 a nivel oclusal, 84 y 85 obturaciones 

oclusales. A más de que se observa caries en las piezas 64: oclusal y en la pieza 

dentaria 75 a nivel ocluso-disto-lingual. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

 FOTO  2: ODONTOGRAMA 
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3.3 Imágenes de Rx, modelos de estudio, fotos intraorales, 

extraorales. 

Fotografías extraorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paciente presenta: forma del cráneo: mesocéfalo y la forma de su cara: 

mesofacial, cuello corto, orejas pequeñas, labios en reposo, ganglios no 

inflamados, cuello corto. 

 

 

 

 

 

FOTO 2: FRONTAL 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Perfil convexo, cuello corto, labios en reposo, orejas pequeñas, nariz recta, ganglios 

linfáticos no inflamados. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 3: LADO IZQUIERDO  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Perfil convexo, cuello corto, labios en reposo, orejas pequeñas, nariz recta, ganglios 

linfáticos no inflamados. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4: LADO DERECHO  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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FOTOGRAFIAS INTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de 10 piezas temporales las piezas presentes son: 51-52-53-54-55-61-

62-63-64-65, la pieza 55 presenta obturación ocluso mesial, paladar sin torus 

palatino, rafe medio  normal, desmineralización de los segundos molares, tejidos 

blandos no inflamados. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5: MAXILAR SUPERIOR 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Presencia de 10 piezas temporales: 71-72-73-74-75-81-82-83-84-85 no existe la 

presencia de frenillo lingual, obturaciones en las piezas 84-85 y caries 74-75, 

desmineralización de los primeros molares, glándulas salivales no obstruidas, 

tejidos blandos no inflamados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6: MAXILAR INFERIOR  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 



  30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas dentarias en oclusión, presencia de diastemas sector anterior, presencia de 

frenillo labial de inserción baja, color de encía rojo pálido, no hay inflamación de los 

tejidos blandos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dientes en oclusión, plano terminal recto, relación canina 1, desmineralización de 

molares temporarios y caninos, tejidos blandos no inflamados. 

FOTO 8: LADO DERECHO  

FOTO 7: OCLUSIÓN 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Piezas dentarias en oclusión, plano terminal con escalón mesial, relación canina 1, 

primeros molares con desmineralización, tejidos blandos no inflamados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 9: LADO IZQUIERDO  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

FOTO 10: MAXILAR SUPERIOR DEL MODELO DE ESTUDIO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de 10 piezas temporales, las piezas presentes son: 51-52-53-54-55-61-

62-63-64-65, paladar sin torus palatino, rafe medio  normal. 

 

 

 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Presencia de 10 piezas temporales, no hay frenillo lingual, obturaciones en las 

piezas 84-85 y caries 74-75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas dentarias en oclusión, presencia de diastemas sector anterior. 

 

FOTO 11: MAXILAR INFERIOR DEL MODELOS DE ESTUDIO  

FOTO 12: OCLUSIÒN DE LOS MODELOS DE ESTUDIO  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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FOTO 8: LADO DERECHO DE LOS MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

Dientes en oclusión, plano terminal recto, relación canina 1. 

 

FOTO 9: LADO IZQUIERDO DE LOS MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas dentarias en oclusión, plano terminal con escalón mesial, relación canina  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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En la interpretación de la radiografía panorámica observamos la presencia de 

piezas dentarias temporarias y de piezas dentarias permanentes en cavidad bucal. 

Es así que observamos en el sector anterior las 8 Piezas temporarias y los 

gérmenes de sus piezas permanentes, en el sector posterior los primeros molares 

están en desarrollo intraosea, los segundos molares permanentes a penas en 

formación de sus cúspides. 

 Cuadrante superior derecho  

Pieza 11: periodo 5 de nolla.  

Pieza 12: periodo 4 de nolla. 

Pieza 13: periodo 4 de nolla. 

Pieza 14: en periodo 2 de nolla. 

Pieza 15: en periodo 1 de nolla. 

Pieza 16: periodo 7 de nolla. 

FOTO 15: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Pieza 51: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. 

Raíz única conducto amplio, inicia el proceso de risálisis fisiológica a nivel de tercio 

apical. 

Pieza 52: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. 

Raíz única conducto amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica  

Pieza 53: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. 

Raíz única conducto amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica. 

Pieza 54: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. 

Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica. 

Pieza 55: corona. Presente lesión radiopaca compatible con caries obturación 

ocluso distal. 

Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica  

Cuadrante superior izquierdo  

Pieza 21: periodo 5 de nolla  

Pieza 22: periodo 4 de nolla. 

Pieza 23: periodo 4 de nolla 

Pieza 24: periodo 2 de nolla 

Pieza 25: periodo 1 de nolla  

Pieza 26: periodo 6 de nolla,  

Pieza 27: periodo 1 de nolla. 
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Pieza 61: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única con conducto amplio, no se inicia el proceso de risalisis 

fisiológica 

Pieza 62: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única conducto amplio no se empezando el proceso de risálisis 

fisiológica. 

Pieza 63: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única conducto amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica. 

Pieza 64: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica 

Pieza 65: corona presente lesión radiopaca compatible con obturación a nivel 

oclusal cámara amplia. Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de 

risálisis fisiológica 

Cuadrante inferior izquierdo  

Pieza 31: periodo 6 de nolla. 

Pieza 32: periodo 6 de nolla. 

Pieza 33: periodo 5 de nolla. 

Pieza 34: periodo 4 de nolla. 

Pieza 35: periodo 3 de nolla. 

Pieza 36: periodo 6 de nolla. 

Pieza 37: periodo 1 de nolla  

Pieza 71: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única con conducto amplio, no se inicia el proceso de risalisis 

fisiológica 
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Pieza 72: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única con conducto amplio, no se inicia el proceso de risalisis 

fisiológica 

Pieza 73: corona .no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única con conducto amplio, no se inicia el proceso de risalisis 

fisiológica 

Pieza 74: corona presente lesión radiolúcida compatible con caries a nivel oclusal, 

cámara amplia. Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de risálisis 

fisiológica. 

Pieza 75: corona presente lesión radiolúcida compatible con caries a nivel ocluso 

distal, cámara amplia. Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de 

risálisis fisiológica. 

Cuadrante inferior derecho 

Pieza 41: periodo 6 de nolla. 

Pieza42: periodo 6 de nolla 

Pieza 43: periodo 5 de nolla. 

Pieza 44: periodo 4 de nolla. 

Pieza 45: periodo 3 de nolla. 

Pieza 46: periodo 6 de nolla,  

Pieza 47: periodo 1 de nolla. 

Pieza 81: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única con conducto amplio, no se inicia el proceso de risalisis 

fisiológica 

Pieza 82: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única con conducto amplio, no se inicia el proceso de risalisis 

fisiológica 
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Pieza 83: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries cámara 

amplia. Raíz única con conducto amplio, no se inicia el proceso de risalisis 

fisiológica 

Pieza 84: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries, cámara 

amplia. Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica. 

Pieza 85: corona no presente lesión radiolúcida compatible con caries, cámara 

amplia. Raíces dos conductos amplio, no se inicia el proceso de risálisis fisiológica. 
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3.4Diagnostico 

Paciente Adamaris Anahí Terán Marcillo  de sexo femenino de 5años de edad, a la 

inspección clínica no presenta ninguna discapacidad física ni mental, gozando de 

un buen estado de salud. 

Dentro de los antecedentes personales: no refiere ninguno desde su nacimiento ha 

gozado de excelente salud. 

No presenta ninguna patología de los tejidos blandos: labios, mejillas, lengua, 

carillos así como tampoco de los tejidos duros: maxilar superior, maxilar inferior, 

paladar, A.T.M, por lo que no está bajo tratamiento médico. 

Antecedentes patológicos: paciente se presenta sin patología aparente. 

Diagnóstico definitivo 

Paciente Adamaris Anahí Teran Marcillo de 5 años de edad sexo femenino, a la 

inspección bucal presenta: 

 Placa bacteriana  

 Caries  

                Pieza 75 presenta caries ocluso-distal 

                Pieza 74 recidiva cariosa 

 Obturaciones  

                Pieza 55 ocluso distal 

                Pieza 65 oclusal 

                Pieza 84 oclusal 

                Pieza 85 ocluso distal 

Plano terminal: 1 lado derecho y 2 lado izquierdo. 

Tipo facial: meso facial 
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4. PRONÒSTICO 

 

La paciente Adamaris Anahí Teran Marcillo de 5 años de edad a la atención 

odontología presentaba una salud oral aceptable, ya que a la edad de cinco años 

presenta una higiene oral adecuada, presentando además pocas caries dentales 

que a diferencia de otros niños a la edad de él presentan todas sus piezas dentarias 

temporarias cariadas. 

Presenta un pronóstico favorable. 

 

5. PLAN DE TRATAMIENTO  

 

Se realizara una terapia pulpar en la pieza 74 dicha terapia es una pulpotomia ya 

que presenta una Obturacion oclusal con recidiva cariosa cerca de los cuernos 

pulpares, los tratamientos a realizar son: 

 Pulpotomia con formocresol 

 Pulpotomia con sulfato férrico 

 Pulpotomia con ungüento oftálmico. 

De estos tres planes de tratamiento la que se utilizara es la pulpotomia con 

ungüento oftálmico. 
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5.1TRATAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de las piezas 73,74,75,proceso de evolución intraosea de las piezas 

dentarias permanentes 34,35,36.Presencia de recidiva cariosa a nivel oclusal de la 

pieza 74 cercana a cuerno pulpar, caries ocluso distal de la pieza 75.no se observa 

ninguna lesión periapical a nivel de los ápices dentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 16: RADIOGRAFÍA DE DIAGNOSTICO  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Presentación clínica de Obturacion con recidiva cariosa a nivel oclusal con 

aislamiento absoluto utilizando dique de goma, clamp y perforador de dique de 

goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 17: PRESENTACIÓN DE OBTURACIÓN 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Revisión radiográfica después de eliminar la restauración cuerno distal afectado de 

la pieza 74, observamos que la pieza 75 presenta caries ocluso distal. 

  

 

 

 

 

 

 

Eliminación de la restauración con fresa redonda a nivel oclusal, se observa al 

fondo de la cavidad caries a nivel oclusal. 

FOTO 19: OBSERVACIÓN CLINICA DE CARIES 

FOTO 18: DIAGNÒSTICO RADIOGRAFICO  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Bloqueo del nervio dentario inferior colocando posicionando la jeringa en la región 

comprendida entre el canino y el primer molar deciduo del lado opuesto.se utilizó 

aguja larga 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminación del techo pulpar  así como del tejido pulpar coronal de la pieza afectada 

con fresa redonda, al llegar a los cuernos pulpares se utilizó cucharilla a fin de evitar 

fractura de la furca, conservando la pulpa radicular. 

FOTO 20 BLOQUEO DEL NERVIO DENTARIO 

INFERIOR  

FOTO 21 PRESENTACIÒN DE ACCESO CAMERAL  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Presentación del ungüento oftálmico compuesto por neomicina.polimixina y 

bacitracina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación del ungüento oftálmico a nivel de los conductos radiculares con aplicador 

de bondi, empleando una pequeña porción que cumplirá la función de 

bacteriostático. 

FOTO 22: UNGUENTO OFTALMICO  

FOTO 23 APLICACIÒN DEL UNGUENTO OFTÀLMICO 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Presentación del óxido de zinc y eugenol 

FOTO 25: PREPARACIÒN DE PASTA ZINQUENOLICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de la pasta zinquenolica en una loseta de vidrio con espátula de 

cemento, se mezcla con una gota de eugenol y una porción de óxido de zinc, se 

espátula hasta conseguir una masa homogénea, la misma que será llevaba a la 

cavidad que corresponde a la cámara pulpar ya extirpada.  

 

FOTO 24: PRESENTACIÒN DE EUGENOL Y 

OXIDO DE ZINC 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Aplicación de pasta zinquenolica a nivel de cámara pulpar luego de eliminar la pulpa 

cameral, se coloca haciendo presión a fin de que abarque todo el espacio de la 

cámara pulpar ya eliminada y que selle los conductos de entrada de la pulpa 

radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 26: APLICACIÒN DE PASTA ZINQUENOLICA 

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 
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Radiografía final con la pulpotomia realizada.se puede apreciar que la pasta 

zinquenolica a abarca toda la pulpa cameral que se ha eliminado favoreciendo que 

los conductos de entrada de la pulpa radicular sean sellados. El ligamento 

periodontal no presenta inflamación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 27: RADIOGRAFIA FINAL  

FUENTE: Registro de la investigación  

AUTOR: Tatiana Katherine Marcillo Indio 



  50 
 

6. DISCUSIÒN  

El empleo de ungüento oftálmico en pulpotomia favorecería la eliminación de las 

bacterias que irritan la pulpa dental, conociendo que el formocresol es el material 

más empleado pero que al contacto con tejidos este irrita a más de que causa en 

los niños picazón, ardor se podría decir que para poder emplear el formocresol se 

debe de considerar una dosis mínima de este ya que si se aplica más este afectaría 

la estabilidad emocional del niño. 

El ungüento oftálmico empleado en la pulpotomia realizada resulto beneficiosa 

debido a que no mostro reacción desfavorable en los tejidos blandos, no causo 

irritación obteniendo los mismos resultados  en los estudios que realizaron los 

doctores Orellana M, Menchaca E, Nava, J, Nava N, Orellana J, Ponce S donde 

sus resultados fueron que ninguno de los niños ni clínica ni radiográficamente 

presentaron alguna reacción desfavorable. (Orellana, Menchaca, Nava, & Ponce, 

2010). 

Luego de haber transcurrido 48 horas donde la paciente ya no estaba anestesiada 

observe si a nivel del fondo vestibular de la pieza 74 esta presentaba alguna 

inflamación o en peor caso alguna fistula, la paciente no presentaba ninguna de 

estas reacciones a más de que no denotaba dolor en la pieza dentaria. 

Estos mismos resultados se observaron en el control realizado los doctores 

Orellana M, Menchaca E, Nava, J, Nava N, Orellana J, Ponce S,los  cuales no 

detectaron en ninguno de los casos signos de patología pulpar, movilidad 

patológica, ni dolor a la presión o a la percusión; No presento en mucosa 

inflamación, cambio de color, abscesos, ni fistulas. Ningún padre de los pacientes 

y ni el propio paciente refiere dolor ya sea espontaneo o con otro estimulo 

(masticación) (Orellana, Menchaca, Nava, & Ponce, 2010)  

Al momento de que se realizó la pulpotomía y al aplicar el ungüento no se demostró 

reacción alguna en el tejido dental, tejidos blandos de la niña. Puedo decir que esta 

combinación de antibióticos serviría de mucho en el campo odontopediatrico     

facilitando la eliminación de la flora bacteriana que influye en las lesiones 

periapicales sin olvidar de que se debe de evitar el abuso de uso ya que como todo 
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antibiótico podría causar resistencia y además de que existen niños alérgicos a los 

mismos. 
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7. CONCLUSIONES   

El empleo de un ungüento oftálmico que contiene neomicina.polimixina B y 

bacitracina en la realización de una pulpotomia nos permite eliminar un gran 

número de microorganismos de la flora bucal normal y con ello tener la seguridad 

de una desinfección adecuada de la misma, por lo cual podemos considerarlo como 

una opción de medicamento para el tratamiento de la pulpotomia.  

Debido a estos pude llegar a la conclusión que: 

La utilización del ungüento no irrita los tejidos bucales de la cavidad bucal al 

momento de ser aplicado. 

Es un material fácil de manipular además de que viene en una presentación 

agradable. 

Al momento de entrar en contacto con los cuernos pulpares la paciente no 

demuestra ninguna reacción defensiva es decir que no manifiesta ardor así como 

prurito o inflamación. 

No se observó que afecta el contacto de este con la pasta zinquenolica pues en la 

radiografía final no se aprecia que allá alguna reacción desfavorable. 

Luego de 24 horas pos tratamiento la paciente no manifiesta dolor en la pieza 

dentaria al morder ni signo de inflamación de los tejidos blandos a más de no notar 

cambios de color en la pieza dentaria. 

Se necesitan más estudios acerca de este antibiótico pero se podría emplear en 

estas terapias pulpares ya que es un excelente antibacteriano que facilita la 

eliminación de bacterias en la pieza dentaria ayudando de esta manara a eliminar 

las bacterias que proliferan en cavidad bucal. 
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