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 RESUMEN 

 

La salud es importante ya que se considera un problema mundial que va avanzando 

cada vez más en la actualidad, que aún no se toma conciencia la gravedad del 

daño; se ha impulsado medidas de prevención a escuelas para minimizar el avance 

de dicha enfermedad, llamada caries dental; que es una enfermedad que está 

presente en cualquier paciente que no tenga las medidas de higiene necesaria para 

prevenirla y es considerado un problema. Si no son tratadas a tiempo provocaría 

grandes afecciones pulpares, que terminarían en un tratamiento endodóntico. El 

objetivo que se busca es evitar la pérdida de la función fisiológica del arco dentario, 

maloclusiones, alteraciones fonéticas en caso de pérdidas prematuras de la pieza. 

Por lo tanto se busca mantener la pieza en boca, mediante tratamientos pulpares 

como la pulpotomía con MTA que hoy es un procedimiento que ayuda a conservar 

mediante la amputación parcial de la pulpa cameral y con las propiedades del 

agregado trióxido mineral, ayudará a prolongar la durabilidad del tratamiento pulpar 

y disminuir el ingreso de microorganismos por filtración mediante una corona 

pediátrica de acero inoxidable, que le otorga efectividad del tratamiento hasta su 

exfoliación fisiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Pulpotomía, Dientes, Coronas, Agentes pulpares 
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ABSTRACT 

 

The health of the patient is important because it is considered a global problem that 

is increasingly moving in the present, that have not yet become aware the severity 

of damage; it has promoted preventive measures in schools to minimize the 

progress of the disease, called dental caries; that is a disease that is present in any 

patient who does not have the hygiene measures required to prevent and is 

considered a problem. If they are not treated in time would lead to considerable 

pulpar affections, to be completed in an endodontic treatment. The objective is to 

avoid the loss of the physiological function of dental arc, malocclusions, phonetic 

alterations in the event of premature of the tooth. Therefore seeks to keep the piece 

in the mouth, through treatments as the pulpotomía pulpar with MTA that today is a 

procedure that helps preserve through the partial amputation of the pulp cameral 

and with the properties of the mineral trioxide aggregate, will help to prolong the 

durability of the pulp treatment and reduce the income of microorganisms by 

filtration through a pediatric crown of stainless steel, which gives it the effectiveness 

of the treatment to its physiological exfoliation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keys words:  pulpotomy, teeth, crowns, pulpares agents
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1. INTRODUCCION 

1.1 ETIOLOGIA DE LA AFECCIÓN PULPAR 

 

La caries es la patología de prevalencia en la población, especialmente a escolares; 

puede considerarse como una pandemia por su globalización, gravedad y 

consecuencias. La enfermedad microbiana, va a afectar a tejidos calcificados del 

esmalte dentario; su etiología es multifactorial, que involucra todo en una biopelicula 

acidógena, compuesta por saliva, bacterias, placa, dieta, tejido duro del diente y 

flúor (Villaizán & Agular, 2012). 

 

Es considerada un problema de salud buco dental. En los pacientes pediátricos, los 

dientes deciduos están en menor grado de mineralización. La caries dental puede 

avanzar de una manera acelerada, afectando la vitalidad pulpar, provocando 

grandes afectaciones pulpares, requiriendo tratamiento inmediato pulpar para así 

salvar el aparato dentario (Lovera, Doroteo, Alanís, & Robles, 2011). 

 

Es la razón más incidente en perdida de piezas temporarias prematuras, lo que 

afectaría gravemente  las funciones en plenitud al arco dentario, maloclusiones y 

alteraciones fonéticas (Salinas, Guidotti, Rodriguez, & Sotomayor, 2013). 

 

Algunos factores de riesgo predisponentes a la predicción de esta enfermedad, es 

tener un nivel socioeconómico bajo, baja educación, inadecuada higiene y hábitos 

alimenticios, son condiciones que pueden ser susceptibilidad para desarrollar dicha 

enfermedad (Cardenas & Perona, 2013). 

 

Según la Organización la salud, se ha estimado, que entre el 60 y el 90% de niños 

en el mundo, van a presentar afecciones o lesiones de caries, que podrá afectar en 

la cavidad pulpar, provocando un proceso con infección que puede afectar al 

germen del diente sucesor, que es el diente permanente y las estructuras que las 

rodean (Salinas, Guidotti, Rodriguez, & Sotomayor, 2013). 

 



- 2 - 
 

En el tiempo se han visto diferentes procedimientos que busca asegurar el éxito 

que tiene los tratamientos pulpares, con un correcto sellado entre diente y cemento, 

para así evitar las filtraciones, que son las causas de un fracaso del tratamiento 

restaurador, disminuir las variaciones dimensionales, una buena resistencia de la 

compresión, de la abrasión, una fácil colocación y que sea con una compatibilidad 

con el tejido dentario (Lovera, Doroteo, Alanís, & Robles, 2011). 

 

Los dientes más susceptibles son los molares por su morfología, y por sus 

implicaciones funcionales; ya que las piezas dentarias destinadas a la masticación 

para una tritufración de la comida, y así facilitar absorción de alimentos (Castillo & 

Garcia, 2011). 

 

Hoy en día, los profesionales odontólogos cuentan con gran variedad de materiales 

de tipo restaurativo, que son utilizadas con fines que las decisiones clínicas vallan 

acompañada con el tratamiento de las caries de la dentición decidua, en especial a 

pacientes pediátricos con un alto nivel de riesgo de caries a su corta edad (Ceballos, 

Acevedo, Jans, & Atala, 2014). 

 

1.2 DIAGNÓSTICO 

 

Con un manejo adecuado de este problema, durante la práctica clínica, se va a 

requerir tener un diagnóstico lo más exacto, para así poder definir el tratamiento, la 

técnica a utilizar y las características de las manifestaciones que se dan en las 

caries de cada niño (Koch & Poulsen, 2011). 

 

En la clínica tiene que estar presente tanto los signos, como los síntomas que se 

pueden presentar en la pieza dentaria como lo es la desmineralización cariosa, que 

va a estar de la mano con la radiografía de diagnóstico para tener un tratamiento 

(Koch & Poulsen, 2011). 

  

Para diagnosticar solo la presencia que donde se encuentra la carie debe implicar 

la evaluación profesional, de manera minuciosa y se debe tener toda la información 
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del paciente a tratar; esto significaría que la detención de la acción de una lesión 

cariosa, la evaluación del problema, la actividad de su lesión, que van a ser una 

medida del profesional.  

Dependiendo de la severidad de la lesión existe el código de detención ICDAS  

(gráfico # 1), que clasifica la gravedad de la lesión cariosa (Koch & Poulsen, 2011). 

                                                     Gráfico # 1 ICDAS 

 

0- Superficies sanas 

1- Primer cambio visual en el esmalte 

2- Cambio visual distinto en el esmate 

3- Ruptura localizada en el esmalte 

4- Sombra oscura subyacente a dentina 

5- Cavidad evidente con dentina visible 

6- Extensa cavidad evidente con dentina visible 

 

Fuente: Libro de Endodoncia en Odontopediatría. 

Autor: (Koch & Poulsen, 2011) 

“Es un nuevo sistema internacional de detección y diagnóstico de caries” (Koch & 

Poulsen, 2011). 

 

Antes de empezar cualquier protección dentino pulpar, se debe realizar un 

exhaustivo diagnóstico clínico para ver cómo se encuentra el tejido pulpar, 

mediante la anamnesis, el examen clínico con la ejecución de los exámenes de 

percusión, palpación, sensibilidad dentaria; exámenes radiográficos, que aumentan 

datos importantes para decidir en un tratamiento adecuado, un buen  diagnóstico 

clínico (Pereira & et al, 2011). 

 

1.3 PULPOTOMÍA DENTARIA DENTICIÓN TEMPORARIA 

La pulpotomía se define como un procedimiento, que está comprometida la 

amputación de la pulpa cameral con afección o infección. Es un tratamiento pulpar 

que va a consistir en la extirpación parcial de la pulpa cameral, con la fijación pulpar 

de los conductos radiculares con medicamento (Velazquez, 2012). 
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Es un tratamiento conservador de la dentición decidua, cuando existe la presencia 

de una lesión de caries profunda con la vitalidad pulpar. La técnica va a consistir en 

la remoción de la pulpa que esta se encuentra inflamada, que va a ser reemplazada 

por un material que es biocompatible con la pulpa radicular, con la finalidad de 

aumentar el reparo del tejido afectado (Pettorossi, Duarte, & Grings, 2013). 

 

Se realizar la técnica de la pulpotomía en molares temporales, es evitar la pérdida 

anticipada de la pieza dentaria (Velazquez, 2012). 

 

1.3.1 Indicaciones 

 

Está indicado este procedimiento a dientes deciduos, con vitalidad pulpar, con un 

ciclo biológico que sea semejante con un proceso de maduración pulpar (Guedes, 

Bönecker, & Delgado, 2011). 

 

La pulpotomía está indicada cuando el tejido coronal pulpar está comprometido con 

infección, y se debe amputar dicho tejido, para permanecer vital la pieza. Este 

tratamiento superficial del tejido de la raíz remanente, debe de preservar tanto la 

vitalidad como las funciones  (Velazquez, 2012). 

 

Esta también indicado en molares deciduos con imagen radiolúcida de la caries que 

a involucrar la mitad o más de la dentina (Campuzano, 2014). 

 

 

1.3.2 Contraindicación 

 

Cuando la inflamación se ha prolongado en dirección apical de la pieza, hacia los 

conductos radiculares, o cuando presentan los siguientes signos: 
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 Aparición de abscesos o fístula en los tejidos blandos. 

 Presencia de inflamaciones en tejidos adyacentes. 

 Movilidad dentaria patológica. 

 Signos de aparición degenerativa radicular pulpar. 

 Imágenes radiológicas a nivel de la furca o periápice radicular. 

 Reabsorción patológica radicular. 

 Ensanchamiento anormal del ligamento periodontal. 

 Que presente menos de una de la mitad longitud radicular. 

 Calcificaciones pulpares. 

 Ausencia del sangrado al momento de una amputación coronal de la pulpa. 

 Historia de dolor. 

 Sensibilidad a la prueba percusión y palpación. 

 Una mayor destrucción coronaria que dificulte el correcto sellado del material 

restaurativo (Velazquez, 2012). 

 

 

1.4 TÉCNICA PARA UNA PULPOTOMÍA 

 

Los molares son tratados bajo la anestesia local de la técnica infiltrativa si es en 

superior, o inflitrativa o troncular en el inferior; después el aislamiento absoluto con 

dique. Seguido se procede a la remoción mecánica de la caries; con un acceso 

cameral, con la fresa redonda con la turbina (alta velocidad), con abundante 

irrigación, después se procede a utilizar una fresa redonda de tungsteno para 

eliminar la pulpa cameral (Zaror, Vergara, Diaz, & Aracena, 2011). 

 

Posteriormente se realiza la hemostasia de las entradas de los conductos 

radiculares que se encuentra en el del piso de la cámara pulpar, con una bolita de 

algodón estéril durante dos minutos; este procedimiento puede realizarse con el 

tipo de material hemostático utilizado (FC, SF), después se cubre con una pequeña 

capa de cemento OZE (Zaror, Vergara, Diaz, & Aracena, 2011). 
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Los dientes tratados son sellados con Ionómero de vidrio (ketar Molar Easy Mix 

3m/ESPE), hasta colocar el material restaurativo definitivo con coronas de tipo 

Acero o Resina (Zaror, Vergara, Diaz, & Aracena, 2011). 

 

1.5 PERDIDA PRECOZ DE DIENTES DECIDUOS 

 

Cuando existe la perdida precoz de los dientes caducos, podrá ocurrir una 

inclinación de la arcada dentaria, una mala oclusión, ya que al no haber diente 

sucesor, este migrará, desviando su trayectoria de erupción. El cambio de los 

dientes es importante ya que van a impedir los problemas de una mala oclusión, 

además impiden los problemas funcionales, como lo son la masticación, la fonética, 

y la deglución; y emocionales como esta los problemas de alteraciones por el 

comportamiento (Guedes, Bönecker, & Delgado, 2011). 

 

En si la perdida precoz de un diente es cuando sucede mucho antes que el estadio 

8 de Nolla, lo que significa que significa que tiene 2/3 de la raíz formada, cuando 

estaría surgiendo a la cavidad (Guedes, Bönecker, & Delgado, 2011) 

1.6 ÉXITO O FRACASO EN EL TRATAMIENTO 

 

Se considera un éxito en un tratamiento cuando la pulpotomía a largo plazo, 

presenta ausencia de los síntomas o signos, tanto clínicos como radiológicos; como 

dolor, tumefacción, o algún tipo de sensibilidad postoperatoria, ausencia de signos 

radiográficos como las reabsorciones internas, algún tipo de patología 

perirradiculares, alguna lesión en los dientes sucesores de reemplazo 

(Campuzano, 2014). 

 

Una reabsorción dentinaria, se produce por los odontoclastos, cuando la pulpa esta 

inflamada, por causas idiopáticas, traumáticas, o incluso infecciosas; siendo los 

procesos traumáticos o la inflamación pulpar (pulpitis), la aparición de los 

odontoclastos. Una reabsorción externa de la raíz, va a indicar un proceso 

patológico, con inflamación extensa la cual el diente deciduo no va a presentar 

vitalidad pulpar, y una reabsorción del hueso afectado (Campuzano, 2014). 
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1.7 ALTERNATIVAS PARA TRATAMIENTOS PULPARES 

1.7.1 Formocresol (FC) 

 

El Formocresol es la combinación del compuesto fenol y el aldehído, el 

formaldehido es un agente activo del formocresol e interactúa en la capa proteica 

expuesta del tejido pulpar, aumentando el cresol su potencial efecto del 

formaldehido, transformándolo en el poderoso antiséptico, desinfectante y un 

momificante agente (Orellana, et al, 2011). 

 

Es un tipo de medicamento cáustico, que va a suprimir el metabolismo celular, 

permitiendo pierde poca actividad de materia orgánica y va a actuar bajo un 

potencial de curación (Orellana, et al, 2011). 

 

Provoca una desnaturalización en las proteínas pulpares más cercanas a la pulpa 

cameral, y se va a difundir hacia la pulpa más apical. En los diversos casos permite 

una normar reabsorción y exfoliación de las piezas temporales, no va a provocar 

reabsorciones internas, y tiene in elevado éxito clínico. Se puede presentar 

toxicidad local, por lo que en estas piezas se pueden presentar defectos en el 

esmalte de la pieza permanente. Muchos años el formocresol se ha utilizado para 

la medicación de los tratamientos pulpares, más por la facilidad de manipulación y 

su excelente resultado clínico. Se ha comprobado en varios estudios que posee 

una capacidad tóxica. La toxicidad está siendo investigada en monos y perros, pese 

a eso las grandes cantidades que son utilizadas en esos estudios, no se iguala en 

el tratamiento a los seres humanos (Velazquez, 2012) 

 

El formocresol va a presentar varias desventajas: 

 Dificultad de penetración del material. 

 Amplitud de distribución 

 Irritación del tejido periapical 

 Inflamación  

 Posibles patologías como reabsorción, anquilosis                    

 Hipoplasia al diente Permanente                                                                   
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 Se debe tener cuidado con la manipulación del material ya que provocaría 

quemaduras en tejidos blandos (Orellana, et al, 2011).           

 

Grafico # 2 Formocresol 

 

Fuente: http://www.ebay.com/itm/Formocresol-1-oz-bottle-Master-

Dent/171259616707 

Autor: Ebay 

Es una substancia formada por formalina y cresol. Es el medicamento de tipo 

bactericida, muy específico, que actúa en los microorganismos aeróbios y 

anaeróbios de conductos. 

 

Su uso es muy controversial el formocresol, debido a que el medicamento puede 

ser carcinógeno, embriotóxico, mutagénico, y teratogénico, como puede provocar 

diversas reacciones al órgano dentario como de manera sistémica (Orellana, et al, 

2011). 

 

La Agencia internacional sobre el cáncer, indico que el formaldehido es 

carcinogénico para los seres humanos en junio del 2004; la comisión Europea 

prohíbe la utilización del formaldehido (Campuzano, 2014). 

1.7.1.1 Estudio realizado 

 

El éxito clínico que tiene el FC es 80 al 90% y radiográfico con un 73 al 93%. Según 

unos estudios de Roberts (como se citó en Márquez, 1996) de muestra de 142 

piezas dentales vitales, que están en tratamiento de pulpotomía con formocresol, 
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se obtuvo un éxito de 99%, por el cual sigue siendo aprobado por la FDA (Food and 

Drugs Administration) y EAPD (Academia Europea de Odontopediatría), en la 

utilización en molares deciduos (Velazquez, 2012). 

 

En un estudio realizado a 66 pacientes de los cuales estuvieron en estudio 100 

dientes. De los 100, se dividieron 50 en FC y 50 en MTA; después de la evaluación 

de 2 años, en seguimiento 82 dientes (42 de Fc y 40 MTA); no había fallo en los 

dientes que se aplicó MTA, pero si en 4 dientes del grupo formocresol. En general 

el éxito está en el grupo tratado con MTA obtuvo 40 dientes tratados, 40 éxitos; 

mientras que 42 dientes tratados con FC obtuvieron 38 dientes de éxito. Un 

porcentaje de 100% para el MTA y 90.48% para el FC (Jayam, Miltra, Mishra, 

Bhattacharya, & Jana, 2014). 

 

1.7.2 Sulfato férrico (SF) 

 

Este agente es un medicamento hemostático, ha demostrado tener un control de la 

hemorragia, para así preservar la permanencia de la pulpa vital. La pulpa debe 

mantenerse vital para realizar las funciones normales, como la de regeneración, y 

con ella se asegura un éxito para el tratamiento (Orellana, et al, 2011). 

 

Actúa aglutinando las proteínas que se encuentran en la sangre con los iones 

férricos, sulfatos y la solución de pH ácido. Estas proteínas van a formar tapones 

que obstruyen los orificios capilares. No hay reportes de efectos nocivos y tóxicos 

del SF; este material es utilizado también como agente hemostático, coagulante en 

cirugía, como retractor gingival durante las impresiones de los dientes (Velazquez, 

2012). 

 

Es biocompatible, que puede ser estimado como la alternativa del tratamiento 

pulpar. Pero se debe realizar un estudio con más cantidad de casos, observaciones 

y los seguimientos de ellos (Orellana, et al, 2011). 

Grafico # 3 Sulfato Férrico 
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Fuente: https://www.ultradent.com/es/Productos-Dentales/Manejo-de-

Tejidos/Hemostaticos/Astringedent-15.5-Ferric-Sulfate-

Solution/Pages/default.aspx 

Autor: Ultradent 

Es un medicamento de 15% sulfato férrico, es un agente hemostático 

 

Cuando el material entre en relación con la pulpa, y con la sangre forma un complejo 

proteínico; la membrana de este complejo va a sellar los vasos sanguíneos, 

además tiene características como bactericidas que nos permiten tener la cavidad 

completamente limpia y también estéril. La pulpa radicular debe estar 

completamente intacta (pulpa radicular), permitiendo que ella haga las funciones 

normales de formación y defensa (Orellana, et al, 2011). 

 

Este material se ha utilizado también en pulpotomías con éxito del tratamiento con 

buenos resultados, tanto clínico como radiográfico, casi menor al formocresol 

(Velazquez, 2012). 

1.7.3 Hidróxido de calcio (HC) 

 

Es un tipo de material que se obtiene por la calcinación del carbonato cálcico Ca 

(OH)2 + CO2 __ CaCO3 + H2O, este material posee polvo de manera granular, 

amorfo y ser fino con propiedades de pH 12.4, lo que le confiere ser bactericida, y 

además permite una formación del puente dentinario cuando este es colocado 

sobre la pulpa. (Yepes & Castrillón, 2013) 
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Es utilizado mucho en las terapias endodónticas en la actualidad, es un material de 

medicación intraconducto utilizado; posee agentes antibacterianos, y estimuladores 

de tejido duro (Sanchez, Guerrero, Elorza, & Garcia, 2011). 

 

El elevado pH del CA (OH)2, con valor de 12.4, le da propiedades bactericidas, con 

la supresión de enzimas bacterianas, aplicadas a la acción de iones hidroxilo en la 

membrana, con la inactivación de los ácidos grasos de sus endotoxinas  (Serrato, 

Ramírez, & Vega, 2011). 

 

Su acción al ser aplicada sobre una pulpa vital, provocaría su acción cáustica, una 

necrosis estéril y superficial, con la hemólisis y coagulación (Yepes & Castrillón, 

2013). 

Gráfico # 4 Hidróxido de Calcio 

 

Fuente: http://www.eufar.com/DENTAL/Endodoncia/HIDROXIDO-DE-CALCIO-

EN-POLVO-10g.html 

Autor: Eufar  

Es un medicamento para protección pulpar directa o indirecta 

 

En el complejo dentino pulpar, que es la verdadera unidad funcional del diente, 

además de ser protectora, puede presentarse accidentes pulpares con exposición 

pulpar, es este el medicamento que se usa de elección a la zona expuesta, ya que 

ayuda a una neoformacion dentinaria, con la actividad odontoblástica  (Roig, 

Henríquez, Alvear, & Salazar, 2011). 

Sin embargo, presenta el inconveniente que contraindican la utilización en 

pulpotomía de los molares deciduos; producen alto nivel de reabsorción patológica 
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interna radiculares del diente temporario, presenta baja adhesión y una gran 

degradación  (Yepes & Castrillón, 2013). 

 

El hidróxido de calcio, puede producir calcificaciones dentro del conducto, durante 

una inflamación el HC no se usa para una pulpitis, no presenta capacidad curativa, 

y no tiene efectos sedantes  (Campuzano, 2014). 

1.7.4 Agregado de Trióxido Mineral (MTA) 

 

Es un material que está constituido por óxidos minerales. El material consiste en 

polvo con unas partículas finas hidrofílicas que cuando estas al hidratarse forman 

un gel que se endurece y se va transformado en una estructura más sólida en 

menos de 4 horas (Torres, Jara, & Ramirez, 2011). 

 

Posee una capacidad elevada antimicrobiana, pues el óxido del calcio al mezclar el 

MTA con el agua, reacciones ese óxido, provocando que el pH aumente por la 

disociación de iones calcio, creando el ambiente inadecuado para un desarrollo 

bacteriano como fúngico (Yepes & Castrillón, 2013). 

 

Dentro de las indicaciones del uso del MTA esta las reparaciones en las 

perforaciones radiculares, recubrimientos pulpares, lesiones de furca, 

apicoformación y cierre apical. En dientes temporales es usado el MTA en 

pulpotomías con éxito favorable (Isassi, Mendoza, & Padilla, 2011). 
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Gráfico # 5 MTA 

 

Fuente: http://www.angelus.ind.br/MTA-Angelus-10.html 

Autor: ANGELUS 

Es un medicamento de tratamiento de preservación de la pieza dentaria, 

 

(Yepes & Castrillón, 2013) Puede ser el único que consistentemente que permite la 

regeneración para el ligamento periodontal, con una formación ósea.   

 

Dado el hecho del que el MTA endurezca en presencia de la humedad, puede 

aumentar el éxito del tratamiento, permitiendo mejor sellado de la cámara pulpar, 

dando resultado satisfactorio en comparación con los demás materiales como lo es 

el hidróxido de Calcio;  el MTA, puede ser utilizado en áreas  en  que es imposible 

tener el ambiente seco (Yepes & Castrillón, 2013). 

 

En los molares que son tratados con el material MTA, que esta descrita por (Holan 

et al), se utilizó su técnica, en donde la entrada de los conductos han sido cubiertos 

con una pasta de la mezcla en relación 3:1, polvo y suero. Después obtenida el 

material con una consistencia cremosa, esta es llevada y compactada con una 

motita de algodón humedecida hasta que fraguara el material (15 minutos), 

después es cubierto por una capa de Óxido de Zinc y Eugenol. Si no se completó 

el tiempo de fraguado del material del MTA, se colocará una pequeña bolita de 

algodón humedecida y se obtura temporalmente con IRM hasta la siguiente cita 

(Zaror, Vergara, Diaz, & Aracena, 2011). 
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Está compuesto por silicato tricálcico, óxido de silicio, óxido tricálcico y otros 

minerales que son responsables de sus propiedades como es el óxido de bismuto, 

que es el responsable de su radiopacidad (Yepes & Castrillón, 2013). 

 

(Torres, Jara, & Ramirez, 2011)  Es un material biocompatible cuyo PH obtenido 

después de mézclalo es de 10.2 y a las 3 horas está en 12.5, lo que le da 

propiedades antibacterianas. 

 

Con el MTA va a producirse cambios citológicos y funcionales de sus células 

pulpares, dando como resultado la elaboración de la dentina reparativa sobre la 

pulpa mutilada mecánicamente; produciendo una capa. Inmediatamente inicia la 

estimulación de las células pulpares, caracterizadas por una inducción directa de la 

formación de la dentina. Después de dos semanas, al ser evaluado bajo un 

microscopio de barrido. Se observó fibras colágenas, que están en contacto directo 

con la capa reparativa superficial cristalizada de la dentina. La formación de la 

dentina se la conoce como dentinogénesis, que se va a obtener claramente a las 

tres semanas, y está asociada a una matriz fibrodentinal (Yepes & Castrillón, 2013). 

 

El MTA es el material efectivo para ser colocado en un recubrimiento pulpar directo, 

ya que favorece la formación, del puente de tejido duro, con el proceso de 

reparación (Yepes & Castrillón, 2013). 

 

Es un excelente material que sigue en estudios como los demás materiales 

pulpares, pero se diferencia de los demás, ya que se comprobó que es un material 

biocompatible, no es tóxico, tiene buena resistencia, con excelente sellado, e 

induce a reducir la inflamación periapical (Velazquez, 2012). 

1.7.4.1 MTA Angelus 

Es un cemento endodóntico compuesto de óxidos minerales en forma de partícula 

hidrofilicas. Indicado para las perforaciones de furca, perforación radicular, 

reabsorción interna, obturación retrógrada (Angelus, 2016). 

Propiedades del MTA, marca Angelus: Tiempo de cura inicial es de 

aproximadamente 10 minutos y el final de 15 minutos. Su alcalinidad después del 
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espatulado con agua presenta un pH de 10, que en 3 horas estará en 12. Este pH 

alcalino lo mantiene por largo tiempo y torna el medio no apto en el crecimiento 

bacteriano. Su radiopacidad es semejante al de la gutapercha; radiopaco que la 

dentina y hueso. Su resistencia a la compresión de 40 MPa después de 24 horas y 

de 65 MPa después de 21 días (Angelus, 2016). 

1.8 ESTUDIOS REALIZADOS A LOS AGENTES PULPARES 

 

Simancas (como se citó en Agamy et al en 2004), en un ensayo se seleccionaron 

72 molares en 24 niños, y se les realizo un estudio clínico y radiográfico; los dientes 

que fueron seleccionados, son divididos en tres grupos, en el cual se les aplico el 

material de relleno pulpar (formocresol, MTA gris, MTA blanco), las pulpotomías les 

realizó el mismo operador. Durante el primer mes se obtuvieron los 60 dientes como 

éxito, después de tres meses un diente fue valorado falla clínica y radiográfica con 

MTA blanco, por un absceso, por fue dado para extracción. A los tres meses 

postoperatorios 59 dientes fue dado con éxito, a los 6 meses hubo una exfoliación 

con MTA gris, los 58 restantes tuvieron éxito. Después en 12 meses 19 dientes con 

MTA gris son valorados como éxito tanto clínico como radiográfico, 3 dientes con 

MTA blanco fueron valorados como falla clínica y radiográfica, 2 dientes con 

formocresol tuvieron fallas clínicas y radiográficas; en conclusión no obtuvieron 

diferencias significativas entre MTA gris, MTA banco y formocresol (Simancas, 

Luna, & Diaz, 2011). 

 

Simancas (como se cita Nail y Hedge en 2005), a través de un ensayo controlado, 

en 50 molares deciduos, con lesiones cariosas, se asignaron el tratamiento con 

formocresol o MTA. Se les realizo 25 a cada uno; todos fueron restaurados en 

coronas de acero con control al primer, al tercer y sexto mes; después del primer 

mes, 3 dientes no tuvieron el seguimiento, los otros 47 no hubo hallazgo patológico 

tanto clínico como radiológico. Si se presenció un cambio de coloración de la pieza 

del 60% en las que se utilizó el MTA como material pulpar, pero fue enmascarada 

con corona de acero (Simancas, Luna, & Diaz, 2011). 
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Simancas (como se cita Holan et al en 2005), en el estudio con formocresol y MTA, 

se realizó con 64 diente molares deciduos en 35 niños, los niños eran evaluados 

pasando seis meses hasta los 33 meses, el tratamiento fue al azar para el material 

a utilizar, El recubrimiento del material en el conducto fue de MTA en 33 molares, y 

29 molares en FC. El éxito fue dado en todos los dientes con un 90%, el MTA con 

un éxito del 97% (32/33); el formocresol con un 83% (24/29). En el seguimiento se 

dio a conocer 6 fallas que dan el 10% del fracaso, 5 son del FC y 1 del MTA 

(Simancas, Luna, & Diaz, 2011). 

 

Simancas (como se cita Peng et al en 2006), según los análisis de la literatura 

comparando el FC con el MTA, en los 6 artículos valorados de la escala de Jadad, 

se obtuvieron los resultados con diferencias estadísticas, entre el éxito del FC y 

MTA en molares deciduos; dando como resultado, que el MTA es mejor que el FC. 

Se concluye que el MTA impulsa menor respuesta despreciable y pude ser 

excelente sustituto del FC (Simancas, Luna, & Diaz, 2011). 

1.9 RECONSTRUCCION CORONARIA CON CORONA DE ACERO INOXIDABLE 

 

El material restaurador definitivo, como es las coronas, son las que más se utilizan 

en Odontopediatría, desde entonces han sido modificadas para mejorar su 

biocompatibilidad, que significa la capacidad de un material que provoque una 

respuesta adecuada al organismo, sin embargo no cualquier material metálico 

puede estar en contacto con la cavidad bucal, ya que originaría una reacción 

biológica por la liberación de iónica de metales (Castro, Moyaho, Fuente, Carrasco, 

& Muñoz, 2013). 

 

Están compuestas las coronas pediátrica por 77% níquel, 10% hierro, 15% cromo, 

aunque la casa comercial 3M  ha cambiado el porcentaje en los elementos  como 

un 70% de hierro, cromo con 12 al 30% y níquel con un 8 al 12 %, del cual ayuda 
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que el material sea resistente y maleable (Castro, Moyaho, Fuente, Carrasco, & 

Muñoz, 2013). 

Estas restauraciones son idóneas para  caries extensas en dientes deciduos, con 

la particularidad de restableces la anatomía fisiología que presentaba el diente, la 

funcionabilidad, la dimensión medio distal y con relación oclusal (Castro, Moyaho, 

Fuente, Carrasco, & Muñoz, 2013). 

 

Habitualmente se indican el uso de coronas pediátricas, cuando existe una gran 

destrucción coronaria, ya que se considera que presenta mayor duración, pero son 

poco usadas por su dificultad de preparación (Ceballos, Acevedo, Jans, & Atala, 

2014). 

 

Las coronas, son materiales que presentan corrosión, que va a ocasionar cambios 

del pH, de la temperatura, y humedad en la boca, la corrosión provocara la 

liberación de estos elementos en la cavidad bucal, aunque en los estudios no 

representa efectos biológicos de importancia. La presencia de un número mayor de 

coronas de acero cromo dentro de la cavidad oral, va a aumentar el riesgo de 

sensibilidad a unos de estos elementos por lo que es importante siempre 

diagnosticar al paciente sobre cualquier hipersensibilidad al níquel, consultar la 

historia clínica de manera minuciosa, y completa, en la búsqueda de antecedentes 

que podrá ser afectado por la hipersensibilidad a los metales. La morfología se 

observara alterada, por diversos factores, como lo son la masticación, los hábitos 

propios de la infancia, la técnica del cepillado, lo que es importante siempre valorar, 

con frecuencia las coronas de acero, para estar seguro de su buen funcionamiento  

(Castro, Moyaho, Fuente, Carrasco, & Muñoz, 2013). 

 



- 18 - 
 

1.9.1 Clasificación 

 

Se clasifican dependiendo la forma de la corona, unas son sin recortar que son 

largas y las que son recortadas; las prerecortada, presenta la capacidad de tener 

la longitud corta y estas no están contorneadas, tienen lados paralelos. Las coronas 

precontorneadas tiene la forma de campana (Castro, Moyaho, Fuente, Carrasco, & 

Muñoz, 2013). 

 

1.9.2 Indicaciones 

Están indicados cuando: 

En molares primarios con una destrucción coronaria extensa. 

En los primeros molares permanente con que presenten defectos óseos  (koch & 

Poulsen, 2011). 

Cuando se presenta en el primer caso, se ofrecerá una alternativa para este tipo de 

daño en el esmalte, con multisuperficies, que se sabe que va a tener un pobre 

pronóstico de la reparación. En molares permanentes, cuando la corona es 

afectada, por tener un severo daño del tejido debido a trastornos de su desarrollo, 

la restauración de acero, va a utilizarse momentáneamente como restauración 

temporal, hasta que el diente se prepare para su extracción o si va a ser restaurado 

la corona de acero puede servir hasta la preparación de una corona colada (koch 

& Poulsen, 2011). 
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 Gráfico #   6 Procedimiento para la inserción de coronas de acero inoxidable. 

Fuente Odontopediatría Abordaje Clínico 

Autor: (koch & Poulsen, 2011) 

Procedimiento de desgaste de la pieza dentaria para la colocación de una corona 

de acero inoxidable 

Las coronas han demostrado ser las restauraciones ideales tanto para niños como 

adolecentes y ahora llamadas comúnmente como coronas inoxidables. Hay 

algunas indicaciones en las que pueden utilizarse son: 

 

 Para restaurar dientes temporales o permanente con hipoplasia 

 Para restaurar dientes temporarios o permanentes con anomalías dentarias. 

 Se utiliza para restaurar dientes con anomalías hereditarias. 

 Para la restauración de dientes con fractura 

 Para restaurar los dientes deciduos que serán utilizados como diente pilar de 

dispositivos. 

 Como un aditamento de hábitos ortodónticos  (koch & Poulsen, 2011). 

 

Anestesia Local 

Eliminación del tejido cariado blando 

Recubrimiento de las áreas profundas de la dentina si es necesario para la 

protección de la pulpa. 

Restauración de cavidades amplias con el CVI 

Reducción oclusal 

Reducción ligeramente de las superficies bucales y linguales 

Eliminación de los contactos proximales. 

Se selecciona una corona basada en el espacio mesio distal 

La longitud de la corona es reducida. 

Contornear la corona con los alicates para tener una posición estabilizada, con 

sus márgenes bien adaptados. 

Pulido de los márgenes gingivales 

Cementado de la corona con un cemento sellador de CVI. 
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1.9.3 Estudio realizado 

 

Randall (como se citó Jeffrey 2014), Después de una revisión extensa de literatura, 

nos indica sobre la utilización de las coronas preformadas, para molares 

temporarios y permanentes. Se encontró que en cinco estudios clínicos, indicaron 

que de un total de 1.210 coronas y de 2.201 amalgamas realizadas y con un 

seguimiento mínimo de 2 años a 10 años, concluyeron que las restauraciones 

coronarias eran mucho más superiores que a la amalgama en tratamiento de caries 

de multisuperficies.  (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

1.9.4 Coronas provisionales preformadas Dentsply 

 

Este tipo de coronas es de nique- cromo, que demostró tener una fuerza similar al 

del esmalte de los dientes deciduos, a diferencia del que es de acero, este tipo de 

material comienza a ser más aceptado debido a que la corona prefabricada el uso 

en la boca es de corto plazo, no requiere ser tan duro como como el acero (Rizo, 

2011). 

1.9.4.1 Preparación Dentaria 

En los años se ha venido diseñando las preparaciones, con un protocolo más 

actualizado: 

 

1. Análisis de la Oclusión  

2. Anestesia Local 

3. Colocación del dique de goma 

4. Eliminación de la caries con fresa redonda, manteniendo suficiente remanente 

dentario. 

5. Realizar en la preparación los márgenes en filo de cuchillo, con la fresa de lápiz 

o  con fresa cónica 169, rompiendo los contactos proximales, evitando no 

excedernos  de 1.0 mm a 1.5 mm, redondeando los ángulos rectos (Rizo, 2011). 



- 21 - 
 

1.9.4.2 Selección de la corona y el ajuste 

Antes de comenzar s debe medir con un comprar el diámetro mesiodistal del molar 

donde se colocara la corona. 

Se dispone una longitud gingivo oclusal de la corona, y se asegura de que la 

longitud sea la adecuada porque cuando se asienta la corola existe un 

emblanquecimiento de la encía y se rodea el margen cervical a1 mm alrededor del 

diente. 

Es asentada la corona en su porción lingual o palatina y se aplica la presión en 

dirección vestibular. 

La efectividad está en la proporción de resistencia que opone la corona cuando este 

ya está en el diente, después se retira el dique de goma y se comprueba la oclusión 

bilateral (Rizo, 2011). 

Gráfico # 7 Corona de Acero Inoxidable 

 

Fuente:http://www.devale.cl/archivos/SS_Pedo_Crowns_Individual_Crowns_0973

2877.jpg 

Autor: Devale 

Coronas preformadas para adaptación a las piezas dentarias temporarias, con 

destrucción de la corona dentaria. 

1.9.4.3 Cementación 

La cementación de una corona se puede realizar con Ionómero de vidrio, base de 

fosfato de zinc, por las propiedades de adherencia y de liberación de flúor. 
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Cuando ya está listo el material a utilizar, se debe limpiar y secar la superficie donde 

se va a colocar la corona, se realiza un aislamiento con rollos de algodón, se limpia 

la corona con alcohol para quitar residuos de saliva o sangre.  

La corona se debe de rellenar con el cemento de consistencia cremosa, 

posteriormente se presiona sobre el diente tallado, y después se retira los 

excedentes (Rizo, 2011). 
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2. OBJETIVO 

 

Conservar la funcionalidad de la pieza dentaria con la realización de una 

pulpotomía, evitando la micro filtración de bacterias mediante una corona 

pediátrica. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 Identificación del paciente: 

Nombre: Samuel Morales Pesantez 

Sexo: Masculino 

Edad: 5 años 3 meses  

Dirección: Av. Napo y Manuel De J Street.  

Teléfono: 0968667517  

Unidad Educativa: Escuela 24 de mayo – Milagro 

Grado: Preescolar 

Nombre del padre:   Jorge Morales C.       

Profesión: Maestro de Construcción. 

Nombre de la madre: Janine Pesantez Cruz            

Profesión: Ama de Casa 

Dirección domiciliaria o de trabajo: no trabaja 

3.1.2 Motivo de la consulta 

 

 “Ayúdeme doctor, quiero que le arregle a mi hijo los dientes de arriba y abajo, 

porque no puede comer bien y me dice que se le introduce la comida a dentro del 

dientecito.” 

 

3.1.3 Anamnesis 

 

Paciente goza de buen estado de salud aparente, no presenta antecedentes 

familiares, no presenta alergia a ningún medicamento, presión arterial, 116/73 

mmHg, frecuencia cardiaca 87 ppm, temperatura 36.5%, frecuencia respiratoria  

31/ min.  
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3.2 ODONTOGRAMA  

Gráfico # 8 Odontograma 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

En el grafico anterior se puede observar que presenta 20 piezas temporarias, con 

las piezas cariadas # 55, 65, 71, 74, 75, 84, 85. 

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

Foto # 1 Radiografía Panorámica 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo Barreiro 

En la Radiografía Panorámica no se observa alteraciones, ni patologías 

aparentes, a más de las piezas afectadas 
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 Foto # 2 Imagen radiografía periapical preoperatoria 

 
 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Marco Erazo 

Muestra en la foto # 2 una caries penetrante en el primer molar inferior temporario 

pieza # 74 y caries penetrante en el segundo molar inferior temporario pieza # 75, 

con sombra radiolúcida a nivel de la furca. 

FOTOS EXTRAORALES 

        Foto # 3   Imagen de Frente                     Foto # 4 Imagen Lateral izquierda 

            

Dólico facial, Labios hipotónicos                        Perfil Convexo, oreja normal, 

Incompetencia labial, Asimetría facial               ganglios sin patología aparente. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

or (Guayaquil, 2016) 
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FOTOS INTRAORALES OCLUSALES 

Foto # 5 Arcada Superior 

 

 

Foto # 6 Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Arcada inferior, forma cuadrada, piso de la boca sin patología aparente, Lengua, labios y 

carrillos normales. Presenta caries en la pieza # 74, 75,84 y 85.  

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Arcada superior, arco en forma de u, paladar normal, labios y carrillos normales. 

Presenta caries en la pieza # 55, 65 
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Foto # 7 Foto oclusión ambas arcadas 

 

 

 

 

Foto # 8 Foto lateral izquierda 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Mordida abierta anterior 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Plano terminal izquierdo recto, clase II canino 
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MODELOS DE ESTUDIOS 

Foto # 9 Imagen Frontal del modelo          Foto # 10 Imagen lateral del modelo 

        

 

 

Foto # 11 Imagen posterior del modelo  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Mordida abierta anterior, Overbite 

aumentado. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Plano terminal izquierdo recto, 

Overjet aumentado. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Oclusión posterior y desoclusión anterior 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

Caries dental 

4. PRONÓSTICO 

 

Pronóstico favorable para el diente, ya que no presenta afectación a nivel apical, 

no síntomas, ni signos radiográficos que desfavorescan el tratamiento, no hay 

reabsorciones radiculares, calcificaciones intraconducto.  

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1. Tratamiento pulpar con Formocresol 

2. Tratamiento pulpar con Hidroxido de Calcio 

3. Tratamiento pulpar con MTA (Agregado Trióxido Mineral) 

 

Tratamiento Elegido con el Agregado Trióxido Mineral (MTA): Porque es un 

material de recubrimiento pulpar que se ha demostrado un éxito clínico y 

radiográfico, es biocompatible, un excelente sellador de la cámara pulpar, por lo 

cual es muy importante para evitar las micro filtraciones de bacterias dentro del 

conducto radicular, formador de dentina reparativa; formándose el puente 

dentinario, mantiene la condición natural de la pulpa con la regeneración del tejido 

original. Además los autores citados en esta tesis, afirman que el MTA tiene la 

capacidad de una barrera impenetrable una vez que fragüe. Fragua en presencia 

de humedad lo que le da ventaja a los demás materiales pulpares. Tiene un 

fraguado lento lo que va a permitir tener menor contracción y eso explicaría la 

capacidad del sellado. El MTA al ser mezclado con agua forma hidróxido de calcio 

que aumenta el pH, por la disociación de iones de calcio e hidroxilo, no permitiendo 

el desarrollo de bacterias ni hongos.  
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5.1 TRATAMIENTO 

Foto # 12 Anestesia Infiltrativa 

 

 

Anestesia local Infiltrativa al nervio dentario inferior. 

 

Foto # 13 Pieza N°74 con aislamiento absoluto 

 

  

Aislamiento absoluto de la pieza dentaria para evitar tener contacto con los tejidos 

bucales adyacentes con dique de goma y clamp. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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Foto # 14 Apertura de la Cavidad 

 

  

  

Eliminación de la lesión cariosa dentinaria con instrumentación mecánica de baja 

velocidad, con una fresa redonda de tungsteno mediana y techo de la cámara 

pulpar con fresa de alta velocidad fresa redonda de diamante. 

 

Foto # 15 Entrada de los conductos radiculares 

 

  

Observación de los conductos radiculares  

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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Foto # 16 Hemostasia 

 

 

Se realiza hemostasia con una bolita de algodón con solución estéril o solución 

fisiológica de 5 a 10 minutos, hasta que deje de sangrar. 

 

Foto # 17 MTA aplicado en el fondo de la cavidad 

 

 

Aplicación del Agregado Trióxido Mineral (MTA), en proporción de polvo y líquido 

de 3:1, hasta quedar en la entrada de los conductos radiculares. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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Foto # 18 Óxido de Zinc y Eugenol 

 

 

Una vez preparado el OZE en proporción 3:1 polvo – líquido, va a la colocación de 

Óxido de Zinc Eugenol en el fondo de la cavidad. 

 

Foto # 19 Cemento de Fosfato de Zinc 

 

 

Colocación de Cemento de Fosfato de Zinc como materia provisional hasta la 

colocación del material restaurador definitivo (Corona pediátrica) 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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Foto # 20 Tallado de la Pieza 

 

 

Tallado de la pieza dental con una fresa troncocónica punta redondeada de 

diamante para las caras libres y con una de punta de lápiz para proximal y una de 

balón para desgastar la cara oclusal. 

 

Foto # 21 Toma de Impresión 

 

 

Toma de impresión definitiva con Material de Condensación  

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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Foto # 22 Corona de Acero 

 

 

Corona de Acero inoxidable en Modelo de Yeso 

 

 

Foto # 23 Cementación 

 

  

  

Cementación de la Corona de Acero, con Ionómero de vidrio 

 (fuji tipo1 cementación) 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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Foto # 24 Corona en boca 

 

 

Vista la de la corona pediátrica en boca. 

 

 

Foto # 25 Arcada Superior Rehabilitada 

 

  

 

Rehabilitación de las piezas dentarias del maxilar superior. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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Foto # 26 Foto Arcada inferior Rehabilitada 

 

 

 

Rehabilitación de las piezas dentarias del maxilar inferior. 

 

 

Foto # 26 Radiografía Postoperatoria 

 

 

 

Radiografía periapical pediátrica de la pieza # 74, donde se observa que ya ha 

sido colocada la corona pediátrica de acero inoxidable. 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Marco Erazo 
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6. DISCUSIÓN 

 

Ya después de haber realizado el tratamiento pulpar, tuve un éxito con el 

medicamento pulpar MTA, ya que no se presentó ninguna alteración 

radiográficamente, como reabsorciones radiculares, signos y síntomas aparentes 

que pudiera comprometer,  no presento filtraciones a lo largo de los dos meses 

efectuado el procedimiento. Se han utilizados diferentes medicamentos para el 

tratamiento de la pulpotomía; el formocresol, es un medicamento que ha 

demostrado su efectividad, y fija los tejidos pulpares aunque ha sido muy 

controversial, ya que no se puede controlar la penetración del material, puede 

desencadenar respuestas inmunitarias, irritaciones a los tejidos adyacentes en su 

manipulación, con posibles reabsorciones y pude comparar con los resultados 

obtenidos de la investigación de Simancas (como se cita Holan et al 2005), que el 

estudio comparativo del formocresol y el MTA que se realizó en los 64 dientes 

dieron como resultado de éxito con un 97% en el tratamiento con MTA y un 83% 

con formocresol. 

También se comprar con el sulfato férrico, según Cedeño en 2011, que el sulfato 

férrico sella los vasos sanguíneos y tiene la característica de bactericida, lo que nos 

permite mantener la cavidad limpia y estéril, pero aún se necesita estudios 

comparativos para utilizar este agente hemostático. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Concluyo que el material más apropiado para el tratamiento pulpar debe ser el 

Agregado Trióxido Mineral, ya que hay estudios que muestran que el material ha 

tenido éxito en más del 90%, siento un material confiable para el profesional. 

Un tratamiento adecuado y en el momento indicado, previene la perdida prematura 

de las piezas dentarias, lo que desencadenaría problemas. El rápido actuar de las 

medidas básicas de higiene oral y el pronto tratamiento, cambiaría el pronóstico del 

paciente. Existen diversas técnicas para el tratamiento pulpar, pero aún se siguen 

realizando estudios comparativos entre estos agentes, aunque no solamente es el 

material usado, sino en que caso utilizarlo dependerá del diagnóstico de la pieza a 

tratar 
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FICHA CLINICA ODONTOPEDIATRIA 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

Nombre: …SAMUEL MORALES…………………………………… 

Sexo:    F  M          Edad 5 …años  3 meses                            Teléfono:…0968667517…… 

Dirección:…… AV. NAPO Y MANUEL DE J STREET.   

Unidad Educativa:   ………ESCUELA 24 DE MAYO.  Grado:   PREESCOLAR………………….... 

Nombre del padre:… …Jorge Morales C            Profesión:   MAESTRO DE CONSTRUCCION.. 

Nombre de la madre: JANINA                Profesión: AMA DE CASA…….. 

Dirección domiciliaria o de trabajo: AV. NAPO Y MANUEL DE J STREET........................... 

Informante:  .  Relación con paciente: MAMA………… 

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

 

“AYÚDEME DOCTOR, QUIERO QUE LE ARREGLE A MI HIJO LOS DIENTES DE ARRIBA Y 

ABAJO, PORQUE NO PUEDE COMER BIEN Y ME DICE QUE SE LE INTRODUCE LA COMIDA 

A DENTRO DEL DIENTECITO.” 

 

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

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)  ----------------- 

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto)  ------------------ 

Endócrinas (cretinismo, diabetes, hipotiroidismo)  ------------------ 

Hematológicas (anemia, hemofilia)  -------------- 

Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)  -------------- 

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)  ------------- 

Neoplasma (leucemia, carcinomas)  ------------- 
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Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)  ------------- 

Funcionales (en los órganos de los sentidos)  -------------- 

Neurológicas (convulsiones, lesiones cerebrales)  --------------- 

Otras:  -------------- 

 

4.- ANTECEDENTES PERSONALES: marque con una x  o complete:  

4.1.-  DEL PARTO:                            tuvo alguna complicación en el parto:   si              no  

¿Cuál fue su complicación?............................................................................................................ 

El parto fue: natural  cesárea        traumático   prolongado  

Parto a término parto prematuro        meses de gestación:………………. 

4.2.-  DE LA LACTANCIA:Lactancia materna duración:……2 AÑOS……………………….. 

     Lactancia biberón duración:…4 AÑOS…………………………. 

Líquidos que consumía en el biberón:…COLADA , JUGOS AGUA,  

AROMATICA……………………………….................... 

Agregaba azúcar al biberón    si      no  

4.3.-  DE LA SALUD DEL NIÑO: HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA     

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

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

¿Ha estado hospitalizado?         si   no  ¿Lo han operado?               si no  

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

¿Ha sufrido algún accidente?                                                                         si no  

¿Cuál accidente?................................................................................................. 

¿Es alérgico algún medicamento o alimento?  si    no  

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

¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?  si  no  

¿Qué medicación? ………………….................................................................................................. 
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¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?                         si      no  

¿Qué clase de trastorno?……… 

4.3.aSU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES: 

asma  trastorno hemáticos  trastornos hepáticos  hemofilia  

desnutrición  endocarditis bacteriana  trastornos de lenguaje  hepatitis   

anemia  problemas respiratorios  problemas de la visión  sida  

bronquitis   Leucemia  problemas auditivos  diabetes  

neumonía   fiebre reumática   problemas al caminar  convulsiones   

epilepsia   complicaciones cardiacas  parálisis cerebral  hemorragias   

Controlado medicamente  No controlado medicamente    

4.3.b   MARQUE CON UNA  X  LAS ENFERMEDADES DE LA INFANCIA QUE HA PRESENTADO: 

sarampión  rubeola  Varicela  escarlatina  paperas  otras   

 

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

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

¿Sufre de hemorragias nasales espontáneas?                                              si         no  

¿Le aparecen manchas rojas en la piel?                                                      si         no  

Padece su hijo uno de los trastornos siguientes:   

tiene la boca seca con frecuencia                                                 si         no  

  toma mucha agua      si no       orina seguido de noche            si         no  

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

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

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

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

¿Dificultad para socializar?    si no  ¿Sufre de insomnio?                 si  no  
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¿Es su hijo sonámbulo?         si    no ¿Tiene pesadillas?                    si  no  

¿A qué edad gateo?   ……NO GATEO………………………..     ¿A qué edad camino? … AÑO 3 MESES....... 

¿A qué edad empezó a hablar?  1 AÑO…………….     ¿Controló esfínteres?. 1 AÑO...................................... 

 

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

afectivo X Cariñoso X indiferente   sensible X 

introvertido  X Extrovertido  agresivo  pacifico X 

activo X Inactivo  obediente X rebelde  

sociable X juega solo  colaborador X solitario X 

independiente  pacifico X precavido  difícil adaptación   

ADLER:     Ubicación en la familia       

hijo mayor  hijo del medio  hijo menor X 

hijo único  hijo único o única en su sexo    

MEDIO AMBIENTE HOGAREÑO 

 

 

 

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

dolor   sensible al frio  dientes astillados  dientes manchados  

caries  X sensible al calor   sensible al dulce X fractura dental   

 

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

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

homogéneo bilateral (padres con 

responsabilidades compartidas) 

 heterogéneo polifacético (familiar 

sin lazos directos de consanguinidad 
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ha visitado al odontólogo X termino el tratamiento anterior  

recibió aplicación de flúor X le han colocado anestesia en  boca  

   

cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental X 

cepilla dientes 2 veces al día   X usa hilo dental  

cepilla dientes 3 o + veces al día  usa enjuague bucal  

el cepillado lo hace solo  un adulto supervisa el cepillado  

 

 

¿Cuál fue la causa para la visita anterior al odontólogo?…POR CARIES ……………… 

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

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

¿Ha prometido alguna recompensa a su hijo por venir al dentista? si      no  

¿Cuál?............................................................................................................................................... 

¿A qué edad salió el primer diente? ……….…6 años…………………………………………………... 

¿La pasta dental que usa tiene flúor?...................SI............................................................................. 

¿Sabor de la pasta dental?..........................MENTA...................................................................................... 

¿Sabor del enjuague bucal que utiliza el niño?.........NO UTILIZA ENJUAGE...................................................  

DENTICION:  

temporaria X 

Mixta  

permanente  

 

Hábito    Tratamiento realizado    

succión dedo X usar biberón X colocar aparato  regalo  

succión labios  usar chupón  Ridiculización  recordarlo X 
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morder uñas  bruxismo  sustancias amargas  retarlo X 

de lengua  Otro  Comparación  castigarlo  

7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo  Positivo  

negativo  definitivamente positivo X 

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

pan X jugos empacados X Leche  papillas   

galletas X snacks X Carne X arroz X 

coladas  pastas  Pollo X cereales  X 

caramelos X chupetes X pescado X tortas   

helados  leche condensada  Frutas X cremas X 

colas X biberón X verduras  X jugos naturales  X 

refrescos X chicles  Sopas X leche de sabores   

Encuesta de dieta semanal: 

Día  Desayuno   ½ mañana   Almuerzo ½ tarde Cena   Al dormir 

Lunes 

 

 

CHOCOLAT

E CON PAN 

SANDUCHEZ SOPA DE 

POLLO Y 

POLLO 

FRITO 

GALLETA

S 

ARROZ 

CON 

MENESTR

A Y 

CARNE 

NO COME 

Martes 

 

 

CHOCOLAT

E CON PAN 

LECHE DE LA 

ESCUELA 

CON 

GALLETA 

SOPA DE 

QUESO 

FRUTA ARROZ 

CON 

HUEVO 

FRITO 

NO COME 

Miércoles 

 

 

PATACONE

S CON 

QUESO 

LECHE DE LA 

ESCUELA 

CON 

GALLETA 

ARROZ 

CON 

VERDURA 

MANZANA ARROZ 

CON 

SALCHICH

AS 

NO COME 
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Jueves  

 

 

JUGO CON 

PAN 

LECHE DE LA 

ESCUELA 

CON 

GALLETA 

CALDO DE 

LEGUMBRE

S 

GASEOSA ARROZ 

CON 

MENESTR

A Y 

POLLO 

NO COME 

Viernes  

 

 

CHOCOLAT

E CON 

QUESO Y 

PAN 

 

LECHE DE LA 

ESCUELA 

CON 

GALLETA 

ARROZ 

CON 

TORTILLLA 

DE HUEVO 

GUINEO ARROZ 

CON 

LENTEJAS 

NO COME 

Sábado 

 

 

CHOCOLAT

E CON PAN 

LECHE DE LA 

ESCUELA 

CON 

GALLETA 

ARROZ 

CON ATUN 

FRUTAS LECHE 

CON PAN 

NO COME 

Domingo 

 

 

ENCEBOLL

LADO 

LECHE DE LA 

ESCUELA 

CON 

GALLETA 

ARROZ 

CON 

CHULETA Y 

SALSA 

FRUTAS LECHE 

CON PAN 

NO COME 

Marque una x la frecuencia de alimentos analizando la encuesta de dieta semanal: 

Alimento Baja  Media  Alta  Exagerada Masticación X 

azúcares     mastica bien X 

sal  X   de un solo lado  

grasa  X   casi no mastica  

carbohidratos   X  alimentos duros   

frutas   X  alimentos blandos   

verduras  X   alimentos semiblandos  

riesgo de caries    X  

9.- EXAMEN FISICO GENERAL:Edad:…9…años…5….meses       Peso…59 LIBRAS     Talla…1.28…..cm. 

Analizar: normal alterado 

locomoción  X  

orientación X  
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equilibrio X  

Tipo facial:      atlético                                pícnico                       leptosómico  

Fascies:          normal                           adenoidea                                           dolorosa  

Piel:……TEZ TRIGUEÑA………… ……………….…..…………………………………………………………….. 

Manos:……APARIENCIA NORMAL Y UÑAS CORTAS…………………………………………………. 

Cabello:…OSCURO  LISO………………………………………………………………………………………… 

 

10.- EXAMEN EXTRABUCAL:   

Ganglios:……………………………………........................................................................................ 

Dolicofacial      X mesofacial   braquifacial   

 

ATM:   dolor       ruido      Respiración:      nasal                    mixta  

Labios: en contacto      en incompetencia  hipertónicos    hipotónicos  

Plano superciliar                                        normal                    alterado  

Plano bipulipar                           normal                    alterado  

Plano bicomisural                                      normal                     alterado  

 

11.- EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:                      normal               cambio de color aumento de volumen  

úlceras               ampollas            vesículas                 

Encías:                        normal    inflamación general  inflamación local  

                                 movilidad     presencia de sangrado  

Vestíbulo de la boca:normal  alterado Paladar:  normal  alterado  

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

 

Causa 1 2 3 

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

higiene oral buena =           1  regular =          2 mala =            3 

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

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

 fosas y fisuras profundas  no =                1  Si =                3 

Mal posición  dentaria  no =                1   si =                3  

usa  aparatos de ortodoncia no =                1  si =                3 

defectos en el esmalte  no =                1  si =                3 

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

Suma: 

 

Total de riego de caries 

 

valor  =   19 

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

bajo     medio     alto  

 

Maxilar superior: compresión  expansión             tipo de arco: …FORMA DE U…………………. 

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

apiñamiento:                        leve  moderado severo  

diastemas:                               si      no       espacios de primates:      si         no  

Maxilar inferior:  compresión  expansión  tipo de arco: …………CUADRADO…………… 

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

apiñamiento:                        leve   moderado severo  

diastemas:                               si      no espacios de primates:      si no  

Oclusión izquierda:                 clase molar:                   I    II            III   
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clase canina:                   I  II              III   

plano terminal:        recto      mesial          distal  

Oclusión derecha:                  clase molar:                    I              II              III   

  clase canina:                   I              II             III   

  plano terminal:        recto       mesial        distal  

Oclusión de frente: línea media:       centrada    desviada  

 

Overjet: ……2.5………………mm            Overbite: ……2.0………..mm 

 

13.-  ODONTOGRAMA: coloque un visto al lado del número para indicar la pieza dental presente 

 

 

16.1.- INDICE DE CARIES 

C P O TOTAL 

0 0 0 0 

c e o Total 

7 0 0 7 

EXAMEN DE LOS DIENTES: complete y marque con una x  

Alteración  x # diente  Alteración x # diente 

cúspide accesoria   hipermineralización inciso molar 

(HIM) 

  

cíngulo grande   mancha blanca    

fusión    manchas por tetraciclina   
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geminación    fluorosis    

hipoplasia   pólipo pulpar   

anquilosis   quiste de la erupción   

caries  X 55, 65, 

71,74,75,,85 

Caries incipiente  84 

anquilosis   Caries recidivante   

desgastes   caries de biberón    

erosión   caries detenida   

atrición   caries rampante   

abrasión    caries en pulpa  74, 75 

agenesia   amelogénesis imperfecta   

macrodoncia   dentinogénesis imperfecta   

microdoncia   supernumerario   

Fosas profundas X  Necrosis pulpar   

 

 

16.-  EXAMEN PERIODONTAL: INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 

 

Piezas dentales Placa  bacteriana 

(0,1,2,3) 

Calculo 

(0,1,2,3) 

Gingivitis 

(0,1) 

16 - 17 - 55 X 0 0 0 

11 - 12 - 51 X 0 0 0 

26 - 27 - 65 X 0 0 0 

36 - 37 - 75 X 0 0 0 

31 - 32 - 71 X 0 0 0 

46 - 47 - 85 x 0 1 0 

PROMEDIOS 1,6% 0.16% 0% 
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17.- DIAGNÓSTICO  PRESUNTIVO: (PREVIO A EXAMENES COMPLEMENTARIOS) 

 

………PACIENTE SEXO MASCULINO DE 5 AÑOS  ACUDE POR MOTIVO DE CARIES, PERSONALIDAD 

INTORVERTIDO, AFECTIVO COLABORADOR, SENSIBLE, DENTICION MIXTA, 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

18.- ANALISIS RADIOGRÁFICO: Analizar dientes permanentes ESTADIO DE NOLLA y dientes temporarios 

nivel de reabsorción radicular. Describir lo que se observa: 

ESTADIOS DE NOLLA: 

 

 

 

# Diagnóstico # Diagnóstico 

18 EN.0 61 - 

17 EN.5 21 EN.6 

16 EN.6 62 - 

15 EN 6 22 EN.5 

55 RF 63 - 

14 EN.6 23 EN.5 

54 RF 64 RF 

13 EN.6 24 EN.4 

53 RF 65 RF 

12 EN.5 25 EN.4 

52 - 26 EN.7 

11 EN.6 27 EN.6 

51 - 28 EN.0 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xYX7mLmDYCXmuM&tbnid=99DOOUrn1UWnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-dentarias.html&ei=ZWfDU7LUCozKsQTV14Fg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE2QfZmGUhHHbY1seTBY07StTkP0w&ust=1405401308603923
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xYX7mLmDYCXmuM&tbnid=99DOOUrn1UWnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-dentarias.html&ei=ZWfDU7LUCozKsQTV14Fg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE2QfZmGUhHHbY1seTBY07StTkP0w&ust=1405401308603923
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38 EN.0 81 - 

37 EN.6 41 EN.7 

36 EN.7 82 - 

35 EN.6 42 EN.8 

75 RF 83 RF 

34 EN.6 43 EN.7 

74 RF 84 RF 

33 EN.6 44 EN.6 

73 RF 85 RF 

32 EN.5 45 EN. 

72 - 46 EN.7 

31 EN 6 47 EN.5 

71 - 48 EN.0 

otro - otro - 

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

……NO HAY ALTERACIONES SIGNIFICATIVAS DE PATOLOGIAS……………………….…………………. 

…………………………….…………………………….…………………………….…………………………………… 

19.- PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO: 

PLAN DE TRATAMIENTO SISTEMICO: Certificado médico autorizando la atención odontológica  

Causa o motivo: 

………………………………………………………………………………………….......………………………. 

 

 

Autorización de 

pediatra 

- nombre:- telf:- 

Otra especialidad - nombre:- telf:- 

Especifique 

especialidad 

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

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

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

educación paciente  dieta no cariogénica X tríptico educativo  

educación a padres  dieta no cariogénica  tríptico educativo  

 

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

profilaxis X aplicación de barniz  sellante fotocurado   

topicación de flúor    fisioterapia oral   sellante autocurado  

 

DIAGNOSTICO  DEFINITIVO:  

PACIENTE SEXO MASCULINO, EDAD 5 AÑOS, ACUDE A LA CONSULTA POR MOTIVOS DE CARIES, 

PERSONALIDAD  INTROVERTIDO, SOCIABLE, AFECTIVO, COLABORADOR, ACTIVO, 

COMPORTAMIENTO POSITIVO, UBICACIÓN EN SU FAMILIA HIJO MENOR, ANTECEDENTE, PACIENTE 

ASINTOMATICO, NO REFIERE ANTECEDENTES PERSONALES, SIMETRIA FACIAL NORMAL,TIPO DE 

PERFIL CONVEXO, EXAMEN EXTRABUCAL GANGLIOS SIN PATOLOGIA APARENTE, DOLICO FACIAL, 

RESPIRACION MIXTA, INCOPETENCIA LABIAL, PLANO SUPERCILIAL NORMAL, BIPUPILAR NORMAL, 

BICOMISURAL NORMAL, EXAMEN INTRABUCAL MUCOSA NORMAL, ENCIA NORMAL, VESTIBULO 

NORMAL, PISO DE BOCA NORMAL, DENTICION TEMPORARIA, CANINO CLASE 2 IZQUIERDO, Y CLASE 

1 DERECHO, PLANO TERMINAL RECTO BILATERAL, HABITOS SUCCION DIGITAL, OVERJET 2.5M 

OVERBITE 2 M, LINEA MEDIA CENTRADA MORDIDA ABIERTA, ARCADA SUPERIOR: CARIES# 55, 65,, 

ARCADA INFERIOR: # 71,74,75,,84,85 DIAGNOSTICO DENTAL 7 CARIADAS, DIAGNOSTICO 

PERIODONTAL 0.16% PLACA BACTERIANA, HIGIENE BUCAL MEDIA, ANALISIS DE DIETA MEDIO 

RIEZGO DE CARIE,. ALTO 

Pronóstico:           favorable:                        desfavorable:    

Causa:………………………………………………………………………………………………………………………  

PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

PROFILAXIS 

OPERATORIA DENTAL PIEZA#  55, 65 , 71,84 ,85 

PULPOTOMIA #74Y#75 
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RADIOGRAFIA PANORÁMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


