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RESUMEN 

Los procesos cariosos y las lesiones traumáticas es considerada una de las 

causas principales que provocan afecciones histofisiopatologicas y muchas veces 

indicando un daño irreversible en el tejido pulpar.  Lo cual para evitar la extracción 

prematura de piezas dentarias temporales se han establecido distintas técnicas 

de terapia pulpar a seguir como parte del tratamiento entre ellas la pulpotomía, 

que consiste en la extirpación quirúrgica del tejido pulpar coronal.  Por 

consiguiente es muy importante conocer las características anatómicas tanto 

internas como externas de los dientes deciduos y su ciclo biológico. De esta 

manera el objetivo de dicho tratamiento es mantener la integridad de la pieza 

dentaria en condiciones saludables hasta su recambio fisiológico. Lo que conlleva 

a utilizar diversos procedimientos para aquellos dientes que se ven 

comprometidos tanto estéticamente como funcionalmente, obteniendo resultados 

favorables en el tratamiento como es un buen sellado en la entrada de los 

conductos radiculares, ausencia de rizalisis interna y externa, excelente 

biocompatiblilidad, alto efecto hidrofilico, fácil manipulación y manejo del material, 

concluyendo que por sus altos efectos positivos y no tóxicos ni mutagénicos lo 

hacen el material próximo de elección en años posteriores para aquellos 

tratamientos realizados con MTA que ser valorados en los primeros seis meses y 

un año evaluando  las condiciones adecuadas para la preservación de la pieza 

dentaria decidua. 
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ABSTRACT 

The carious processes and traumatic injuries is considered one of the main 

causes histofisiopatologicas indicating conditions and often irreversible damage 

to the pulp tissue. Which to prevent premature removal of temporary teeth they 

are set different pulp therapy techniques to follow as part of treatment including 

pulpotomy, which consists of surgical removal of the coronal pulp tissue. It is 

therefore very important to know both internal and external anatomical features of 

deciduous teeth and their life cycle. Thus the aim of this treatment is to maintain 

the integrity of the tooth in a healthy condition to its physiological replacement. 

Which leads to use different procedures for those teeth are compromised both 

aesthetically and functionally, obtaining favorable results in the treatment as it is 

a good seal at the entrance to the root canals, lack of internal and external 

rizalisis, excellent biocompatiblilidad, high effect hydrophilic, easy handling and 

material handling, concluding that for its high positive and effects toxic or 

mutagenic do next material of choice in subsequent years for those treatments 

with MTA and should be valued in the first six months and one year evaluating 

suitable for the preservation of the deciduous tooth conditions 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: mutagenic, materials, pulp.
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1. INTRODUCCION 

1.1 PULPOTOMIA EN MOLARES TEMPORALES 

La Pulpotomia consiste en remover la parte coronal del tejido pulpar es un 

procedimiento adecuado para tratar aquellos dientes deciduos con exposiciones 

pulpares ya sea por traumatismos o caries quedando solo el tejido radicular vital 

sin signos clínicos (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

La terapéutica pulpar tiene como objetivo primordial, evitar la exodoncia de 

aquellas piezas dentarias que han sufrido un daño extenso pero que aún 

conservan todas sus funciones. En cuanto a  piezas dentarias deciduas, la 

conservación y preservación de estas, son muy importantes para mantener el 

espacio de su sucesor  como guía para la posterior erupción de las permanentes, 

dando lugar a la formación adecuada de los arcos dentarios (Trejo & Cuevas, 

2014). 

La pérdida prematura o anticipada de los dientes deciduos  pueden dar lugar a un 

sin número de alteraciones tales como: migración de piezas permanentes, como 

también originando giroversiones en el momento de la erupción, con la aparición 

de malos hábitos, dificultad al momento del habla y alteraciones psicológicas 

(Trejo & Cuevas, 2014). 

Son variados los estudios los cuales destacan la importancia en el control de la 

hemorragia, una vez que se han realizado la remoción de la pulpa coronal, 

asegurando que no se vea afectado el tejido radicular remanente (Academia, 

2008). 

Concluyendo que la finalidad de realizar una pulpotomía es conservar la pulpa 

radicular sana, sin signos clínicos ni radiológicos que muestren cierto grado de 

afectación tales como: dolor, sensibilidad, inflamación, reabsorción radicular tanto 

internas como externas. Teniendo en cuenta que  no debe  influenciar  en el 

germen dentario permanente (Academia, 2008). 
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1.2 COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA PULPA 

La pulpa es un tejido conectivo laxo, altamente vascularizado e inervado. 

Reuniendo estas características biológicas, debido a que se encuentra 

sumamente rodeada por dentina mineralizada, la convierten en un tejido único y 

exclusivo en su grupo (Mejia, 2012). 

La pulpa es conformada por 75% agua y 25 % materia orgánica. La materia 

orgánica constituida por células y matriz extracelular, sustancia fundamental, 

fibras (Mejia, 2012). 

 

1.3 POBLACIONES CELULARES DE LA PULPA  

 

Existe una variedad de células muy heterogénea, que difieren en densidad según 

en las distintas zonas que se ubiquen en la pulpa dental (Mejia, 2012). 

Odontoblastos: células especifican situadas en la predentina, corresponden  tanto 

a la dentina como al tejido pulpar, aunque su cuerpo se ubique en la periferia 

pulpar sus prolongaciones odontoblasticas se alojan en los túbulos destinarios 

(Mejia, 2012). 

Fibroblastos: Células más importantes y más abundantes especialmente en la 

corona, que forman una capa rica en células. Además que secretan  formadores 

de  fibras colágenas, como también reticulares y elásticas, así también la 

sustancia fundamental de la pulpa (Mejia, 2012). 

Macrófagos: Estas células se caracterizan primordialmente por su gran capacidad 

en fagocitar y degradar material particulado. Se originan de la médula ósea dando 

origen a los monocitos del sistema sanguíneo(Mejia, 2012). 

1.4 FIBRAS PULPARES 
Fibras colágenas: Son aquellas  proteínas más abundantes que existen en el 

cuerpo (Mejia, 2012). 

 



3 
 

Fibras reticulares: Están constituidas por colágeno de tipo III con respecto a las 

fibras elásticas: Poseen  una coloración amarillenta, las podemos encontrar en la  

piel, como también en vasos sanguíneos y pulmones, aunque en el tejido 

conectivo pulpar  son bastante escasas se encuentran  localizadas alrededor de 

las paredes de todos los vasos sanguíneos, en cuantos a las fibras de oxitalán:  Se 

las ha considerado como  fibras elásticas muy inmaduras dando como resultado 

que su  función principal es desconocida (Mejia, 2012). 

 

1.5 ZONAS TOPOGRAFICAS DE LA PULPA 

 

Entre los  componentes estructurales, se puede demostrar en la pulpa 4 partes o 

regiones muy  diferentes, Las zonas identificadas las podemos diferenciar a partir 

de la predentina dirigiéndose a  la pulpa (Mejia, 2012). 

1. zona odontoblástica. 

2. zona subodontoblástica 

3. zona rica en células. 

4. zona céntrica pulpar. 

Zona odontoblástica: es el estrato más externo la cual comprende los cuerpos 

odontoblasticos, fibras nerviosas y otras células, en cuanto a la zona muy rica en 

células: esta zona posee  fibroblastos, algunos macrófagos y linfocitos, la  pulpa 

en si: es la masa central, compuesta por el tejido conectivo laxo, y por ultimo al 

igual que la pulpa propiamente dicha la zona central de la pulpa: está formada por 

tejido conectivo laxo con abundantes nervios como también vasos  para su función 

fisiológica ,nutritiva y Vascular (Mejia, 2012). 

 

1.6 CARACTERISTICAS ANATOMICAS DE LOS DIENTES DECIDUOS 

Es muy importante  conocer las diversas características anatómicas tanto 

externas como  internas de los dientes deciduos para el correcto diagnostico sino 

también para evaluar los planes de tratamientos prescritos en la intervención en 

un tratamiento endodontico (Guedes, Bonecker, & Delgado, 2011). 
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En los dientes temporarios la capa de dentina y esmalte es muy delgada, dando 

lugar a un volumen pulpar extenso, y con ello la proyección de los cuernos 

pulpares los cuales explican por qué en muchas ocasiones ocurren exposiciones 

pulpares al menor traumatismo posible, también ocurriendo durante la remoción 

del tejido cariado en  las preparaciones cavitarias, la dentina de furca puede ser 

perforada con gran facilidad en aquellas intervenciones (Guedes, Bonecker, & 

Delgado, 2011). 

 

Según (fin, 48; Harty, 55) 8 las coronas de los dientes deciduos son más anchas 

en sentido mesiodistal que en sentido cervico-oclusal, dado que las raíces de  

molares caducos se bifurcan con más cercanía hacia cervical abriendo lugar a 

medida que se acerca el germen dentario del permanente en cuanto sucede su 

recambio fisiológico, tanto que los cuernos pulpares mesiales se encuentran más 

cercanos a la cara oclusal y en cuanto a los molares inferiores las pulpas son 

mucho más grandes a la de  molares temporales superiores (Finn & Harty, 2011). 

 

1.7 CICLO BIOLÓGICO Y FISIOLÓGICO PULPAR DE LOS DIENTES 

DECIDUOS 

Es importante conocer todo el ciclo biológico por el cual transcurre una pieza 

dentaria temporaria en cuanto a sus transformaciones estructurales, histológicas 

y bioquímicas que ocurren durante esas etapas que van a  favorecer o 

contraindicar el uso de determinadas técnicas de recubrimientos pulpares y la 

aplicación de dichos medicamentos evitando que interfieran en su desarrollo 

normal (Guedes, Bonecker, & Delgado, 2011). 

El promedio vida del tejido pulpar en dientes temporarios es relativamente muy 

corto, la pulpogenesis: empieza junto con la formación coronorradicular que 

corresponde a  la etapa de crecimiento del órgano pulpar en si, en secuencia  da 

a la formación y crecimiento  de la raíz hasta que ocurre  la reabsorción radicular 

incipiente, que la llamada etapa de maduración pulpar (Guedes, Bonecker, & 

Delgado, 2011). 

Completado finalmente con la última etapa el avance de la rizólisis hasta su 

reabsorción completa (Guedes, Bonecker, & Delgado, 2011). 
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1.8FACTORES ETIOLÓGICOS QUE PROVOCAN ENFERMEDAD PULPAR 

Entre los factores que influyen para producir un daño en el estado de salud del 

complejo pulpar existen diversas situaciones de las cuales tenemos que saber 

identificarlas al momento de tomar nuestro plan de tratamiento y este tenga el 

mejor éxito posible entre ellos tenemos los factores bacterianos y todos sus 

productos los cuales representan las causas más frecuentes para exista 

enfermedad pulpar (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

 

Otra causa en que ocurre daños muchas veces irreversibles son los traumatismos 

tales como accidentes o golpes que causan daños irreversibles a la misma y esto 

conlleva a realizar una terapia pulpar para la conservación de dicha pieza dentaria 

hasta su exfoliación fisiológica, o también como resultado de iatrogenias en 

aquellos procedimientos que se genere un exceso de calor y por ende la 

desecación de los túbulos dentinarios provocando irritación pulpar de carácter 

irreversible (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

 

1.9 DIAGNOSTICO PULPAR 

1.9.1Diagnóstico clínico pulpar 

Aquellos dientes que al momento  no presenten ninguna sintomatología dolorosa 

espontanea, aquellos que cesan fácilmente con analgésicos, o con retirar dicho 

estimulo que provoque  el dolor, por ello el tratamiento va a depender del 

diagnóstico directo pulpar evaluando desde el color, y la cantidad de sangrado 

que debe cesar tras 5 minutos de hemostasia esto indica que el tratamiento 

adecuado para dicha situación es la pulpotomia (Kock & Poulsen, 2011). 

1.9.2 Diagnostico radiográfico pulpar 

Se definirá en cuanto al desarrollo de la lesión cariosa, tanto la relación con la 

pulpa si existen reabsorciones internas periapicales o en el área de la furca, 

avance de reabsorción fisiológica radicular de la pieza temporaria precedida por 

la permanente.(Pérez, 2011). 
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1.10 FACTORES A EVALUAR ANTES DE REALIZAR UNA PULPOTOMIA 

Hay ciertos factores que deben llevarse a cabo cuidadosamente antes de tomar 

decisiones y establecer un tratamiento adecuado en un diente primario (Pérez, 

2011) 

1.10.1 Factores dentarios 

Principalmente el dolor no debe ser espontaneo sino provocado, que exista 

suficiente estructura dental para recibir la grapa, suficiente tejido remanente que 

pueda llegar a ser restaurable, Ausencia de fistula lo cual indica que no existen 

necrosis del tejido pulpar, una vez ocurrida la hemorragia de la amputación  pulpa 

cameral esta debe ser controlable, por ningún motivo  haber movilidad de la pieza 

dentaria decidua que requiere dicho tratamiento,  procedemos a realizar el 

tratamiento en  caso de la presencia o no el sucedáneo (Pérez, 2011) 

1.10.2 Factores radiográficos 

Deben existir radiográficamente los 2/3 radiculares para tener un mayor éxito en 

el tratamiento y con ello Ausencia de reabsorciones internas (Pérez, 2011). 

1.10.3 Factores no dentarios 

Estado del paciente en el que desarrolle la capacidad de entender y diferenciar 

las sintomatologías y ser aceptable y cooperador para realizar la técnica escogida 

(Pérez, 2011) 

1.11 AGENTES DE RECUBRIMIENTO EN LA TERAPIA PULPAR DE DIENTES 

DECIDUOS 

Existe un variado número de materiales que se han experimentado para la 

utilización en la terapia pulpar de las piezas dentarias deciduas(Perona & Mungi, 

2014). 

El agente a utilizar para tratar el tejido pulpar debe cumplir ciertas expectativas 

tomando en cuenta sus características: no ser irritante para los tejidos, ser 

biocompatible, no interrumpir los procesos fisiológicos tanto de la dentición 

temporaria como permanente(Perona & Mungi, 2014). 
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1.11.1 Hidróxido de calcio 

La técnica de hidróxido de calcio fue introducida por primera vez Hernan como un 

apósito biológico (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

La concentración alta de iones de calcio e iones hidroxilos, hace responder a la 

pulpa con un grado mucho menor de irritación, acompañado del efecto 

neutralizador ya que por su pH elevado van creando un ambiente mucho más 

favorable para que exista una reparación pulpar adecuada (Barekatain y Cols., 

2012). 

Efectos del hidróxido de calcio 

Posee efectos antiinflamatorios y antimicrobianos como también efectos 

biológicos, el cual contribuye a sanar heridas en tejido sano pulpar, por 

consiguiente puede ser utilizado en dientes primarios (Kock & Poulsen, 2011). 

Estudio comparativo 

Algunos estudios realizados in vitro indican que en menos de 24 horas una 

variedad  de microorganismos se inactivan y otros estudios demostraron que a los 

7 dias de la aplicación se eliminaron la gran mayoría de las bacterias, debiéndose 

a sus altos niveles de iones de calcio puesto que la pulpa obtiene un efecto 

neutralizador creando un ambiente muy favorable para la recuperación pulpar 

(Barekatain, 2012) 

 

Debido a su alcalinidad (pH de 12) al ser colocado y puesto en contacto con el 

tejido pulpar vital, produce una reacción de necrosis superficial de la pulpa (Dean, 

Avery, & McDonald, 2014). 

Desde ese momento empieza un proceso llamado  reparación incluyendo la 

proliferación de células y con ella formación de una nueva capa de colágeno, en 

cuanto a los nuevos odontoblastos asumen una apariencia de dentina, Debido a 

las diversas cualidades tienen la capacidad de lograr estimular el desarrollo de 

una barrera calcificada,  Un mes después del procedimiento de recubrimiento el 

cual se observa  un puente calcificado radiográficamente (Kock & Poulsen, 2011). 
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Pero a pesar de dichas características que lo hacen efectivo no se recomienda 

para realizar pulpotomias en piezas dentarias deciduas, ya que produce cierto 

grado de reabsorción radicular (Ranly y Garcia, 2000);(Trairatvorakul, 2012). 

Pero en un estudio reciente hicieron comparaciones con técnicas realizadas con 

formocresol y la técnica con hidróxido de calcio, surgiendo una elevada tasa de 

éxito variable del 95,03% mientras que para la técnica utilizando formocresol fue 

de 92,7%, llegaron a la conclusión que no existen diferencias tan significativas 

entre los 2 agentes dando como resultado que es una correcta alternativa al 

formocresol (Trairatvorakul y Cols. 2012). 

 

GraficoN°1. Tecnica con hidróxido de calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Odontología pediátrica y del adolescente. 

Autor: (Ralph E. MacDonald y Cols. 2011) 

Puente calcificado Cubriendo la pulpa Amputada recubierta de hidróxido de 

calcio 
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Técnica con Hidróxido de calcio  

Aplicación de Anestesia infiltrativa, seguido de la elección de la grapa y colocación 

del dique de goma, se continua con  la amputación pulpa cameral, con instrumento 

rotatorio de alta velocidad y abundante irrigación, se controla la hemorragia una 

bolita de algodón durante un periodo de tiempo de 5 a 10 minutos. (Finn & Harty, 

2011) 

 luego de limpiar los restos de sangre incluidos aun en la cámara pulpar, y 

observar que solamente sangren la entrada de los conductos radiculares, 

posteriormente se prepara hidróxido de calcio mezclado con suero fisiológico o 

agua estéril quedando una pasta homogénea, se lleva la pasta al piso de cámara 

pulpar en la entrada de los conductos radiculares evitando que se forme un 

coagulo sanguíneo entre estas, se retira el exceso de hidróxido de calcio y 

posteriormente se procede al relleno del resto de la cama pulpar, con óxido de 

zinc- eugenol, oxifosfato de zinc o como cemento IRN (Finn & Harty, 2011). 

1.11.2 Formocresol 

El formocresol fue presentado por Buckley en 1905   desde entonces el 

medicamente ha sido ampliamente utilizado para dientes temporarios alcanzando 

un grado alto de éxito clínico reportándose un 80 y 100% de efectividad (Pérez, 

2011) 

Pese a esto es cuestionado por su potencial toxico y mutagénico, tiene un potente 

agente que es el formaldehido siendo una de sus propiedades más discutibles y 

altamente reactivo con un metabolismo de penetración a los tejido con distribución 

sistema rápida, entre sus características es altamente antimicrobiano, germicida 

y fijador de tejidos se lo utiliza en una disolución de 1:5 de la fórmula del 

formocresol de buckley (Pérez, 2011). 

Composición del formocresol de buckley 

Está compuesto por el 19 % de formoaldehido que es un fijador tisular, 35 % de 

cresol que posee características antisépticas, y el 15% de glicerina que ayuda 

como vehículo, utilizado como un emulsionante para prevenir que se polimerice el 

aldehído (Ranly y Garcia, 2000) 
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Grafico N° 2 Presentación del Formocresol 
 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/AYLINLORELEYGAR
CIASOLIS.pdf 

Autor: Ailyn G. 2011 
Presentación del Formocresol de Buckley sin diluir 

 
 

Efectos del formocresol 

Es un desvitalizante no biológico, posee efectos  negativos sistémicos lo cual hace 

que sea cuestionable e inadecuado para el uso en tratamientos en 

odontopediatría, surgiere que el grado de penetración en el tejido depende del 

tiempo y la dosis aplicada del formoaldehido (Saltzman y Cols., 2005) 

Estudio comparativo del formocresol   

Doyle y asociados compararon el grado de éxito de la técnica de pulpotomia con 

formocresol a diferencia con la de hidróxido de calcio realizada en 65 dientes 

deciduos, la técnica utilizada con formocresol estudiad en 33 dientes deciduos y 

la técnica de hidróxido de calcio en 32, dada las condiciones de estudio que en 

técnica realizada con formocresol produjo resultados de éxito superiores con un 

95% y los de la técnica de hidróxido de calcio con un 61% durante los primeros 

18 meses después de realizado tal tratamiento. (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

Encontraron un elevado número de células inflamatorias y atropia pulpar radicular 

tras 12 meses de la aplicación de la técnica de formocresol en dientes temporarios 

(Srinivasan y Cols 2006). 
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Técnica con formocresol. 

Anestesia local, se continua con  la colocación de la grapa y aislado con dique de 

hule, siguiendo de la eliminación de caries y acceso a la cámara pulpar, remoción  

de la pulpa coronal con cucharilla o pieza de alta velocidad, se controla la 

hemorragiacon solución de formocresol en una torundita o bolita  de algodón y se 

deja sobre los muñones unos minutos algunos autores recomiendan 1 minuto, 

otros 3 y otros 5 minutos sin presionar de manera excesiva evitando nuevamente 

el sangrado hasta lograr conseguir la fijación más superficial de la entrada de los 

conductos radiculares (Finn & Harty, 2011). 

Luego se retira la torunda de algodón al momento de retirarla debe tener aspecto 

de granate-oscuro, se coloca una capa cemento óxido de zinc, condensándolo 

muy levemente para evitar el daño de  la capa de fijación superficial se recomienda 

hacer una buena adaptación sobre la paredes para evitar en lo posible que ocurra  

filtración marginal, se aplica ionomero IRM, el diente se reconstruye con una 

restauración permanente (Finn & Harty, 2011). 

1.11.3  Glutaraldehido 

También llamado aldehído glutarico, Surge como un sustituto del formocresol pero 

con la gran diferencia en que tiene mayormente la capacidad de fijación (Boj y 

Cols., 2004) actuando sobre microorganismos vivos o muertos de la misma forma 

en los tejidos vitales o no vitales, de esta manera lo transforma en un material 

poco toxico debido a que sus moléculas son mucho más grandes evitando la 

menor difusión posible a través de los tejidos (Finn & Harty, 2011). 

Tipos de de glutaraldehido  

Debido a su poder para fijar  tejidos como también  de agente antiséptico está el 

glutaraldeido alcalino o tamponado que una vez que se haya activado tiene un 

tiempo de duración de 15 a 30 días, difiriéndose del glutaraldehido acido  que 

posee una vida ilimitada una vez activado (Finn & Harty, 2011). 
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Efectos  

Posee Baja toxicidad produciendo menos efectos perjudiciales  debido a sus 

moléculas más grandes en comparación con el  formocresol por ellos un bajo 

potencial carcinógeno debido a su distribución sistémica en lugares distantes 

(Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

Estudio comparativo del glutaraldehido 

A pesar de un sin número de estudios realizados no ha demostrado resultados 

superiores importantes en los ensayos clínicos considerando que no es suficiente 

como para sustituir un agente de otro. (Srinivasan y Cols 2006). 

El formaldehido requiere de un prologado tiempo de reacción y de un exceso de 

solución para fijar el tejido, mientras el glutarldehido fija el tejido al instante y no 

es necesario un exceso de solución (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

Fuks y asociados encontró el 18 % de fracaso después de 25 meses realizada la 

pulpotomia en molares temporarios (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

 

Técnica con Glutaraldeido 

 

Aplicación de Aanestesia local, se coloca la grapa y se procede al aislado con 

dique de hule consecuente la remoción o eliminación de cámara pulpar, utilizando 

pieza de alta velocidad, con fresa redonda de diamante al igual como en técnicas 

anteriores se sugiere abundante irrigación, se controla la hemorragia utilizando 

una bolita de algodón impegnada de glutaraldehido al 2% sobre los muñones del 

piso de cámara pulpar durante 5 a 10 minutosy finalmente se completa la técnica 

pulpar con un cemento tipo IRM, óxido de zinc seguido de la restauración definitiva  

(Finn & Harty, 2011). 
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1.11.4 Sulfato de hierro 

Las diversas  sustancias hemostáticas utilizadas en la Odontología pediátrica con 

el paso de los años han ido evolucionando considerablemente hasta que en 1991 

Luen Fei Ay demostró en su estudio que el Sulfato Férrico tiene un potente poder 

preservador, no mutagénico, y que solo tiene hemostático y bactericida  (Orellana 

& cols, 2011). 

El sulfato de hierro con solución al 15,5% usado como un agente hemostático y 

coagulante en retracciones gingivales, ya que su mecanismo de acción sostiene 

la formación de ion férrico proteínas siendo su principal propiedad controlar al 

sangrado bloqueando los vasos sanguíneos mecánicamente  9 aglutinando dichas  

proteínas sanguíneas actuando como una barrera no toxica para recibir a los 

agentes de la subase, sin formación de coagulo (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

Sin embargo, una variedad de autores seguriren que estos pueden provocar 

reabsorciones internas radiculares (GARCIA, 2011). 

Efectos del sulfato de hierro, No es un agente biológico. Entre sus efectos 

principales tenemos su acción productora de hemostasia, entre sus propiedades 

posee acción bacteriostática (Kock & Poulsen, 2011). 

Técnica con sulfato de hierro 

 

Aplicación de anestesia local, seguido del respectivo aislamiento absoluto 

mediante dique de hule, arco de Young y grapa (Orellana & cols, 2011). 

Remoción mecánica de caries con pieza de alta velocidad, utilizando fresa 

redonda de diamante,  siguiendo los  puntos anatómicos del diente se hace la 

conformación de  la cámara pulpar, se continua con  la eliminación del techo pulpar 

así como también del tejido pulpar coronal, este último se lo realiza con cucharilla 

de dentina, se limpia la cavidad con suero fisiológico o agua oxigenada para 

eliminar restos de tejido pulpar atrapados en la cavidad con el fin que se aprecien  

los orificios radiculares (Orellana & cols, 2011). 
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Se coloca el Sulfato Férrico de acuerdo a las indicaciones durante 15 segundos 

una bolita impregnada de sulfato férrico al 15.5% sin presionar sobre la pulpa, 

luego se prepara  una pasta  Óxido de Zinc Eugenol químicamente puro y se 

coloca una capa, posteriormente se toma radiografía de control, y se continua con 

restauración del órgano dental con resina o corona de acero (Orellana & cols, 

2011). 

 

Grafico N° 3 Carga de jeringa con sulfato férrico 
 

 

 

Fuente:http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/AYLINLORELEYGAR
CIASOLIS.pdf 

Autor: Ailyn G. 2011  
Se toma una porción de sulfato férrico con una jeringa especial. 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4 Jeringa con microbrush   

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/AYLINLORELEYGAR

CIASOLIS.pdf 

Autor: (Ailyn, 2011) 

Carga de jeringa con sulfato férrico aproximadamente 3mm lista para la 

aplicacion 
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Estudio comparativo con sulfato férrico  

“Fuks y dos grupos colaboradores contribuyeron  en estudios clínicos con datos 

favorables en humanos a la largo plazo (periodo de observación 20.5 meses) , sus 

tasas de éxito para  pulpotomías con sulfato de hierro fueron muy similares a   

pulpotomías con formocresol” (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

En la actualidad parece ser  que sería el sulfato férrico  una mejor opción para 

tratar los dientes deciduos ya que posee menos toxicidad que el formocresol 

(Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

1.11.5  Mta 

El agregado trióxido mineral es un cemento que  fue desarrollado y reportado por 

primera vez en 1993 por lee, torabinejad y colaboradores (Kock & Poulsen, 2011). 

 Fue autorizado para su comercio por la food and drug administration en 1998 

quienes indicaron que podría ser  utilizado como un material para uso terapéutico 

en humanos, por consiguiente  se comenzó a emplear  en piezas dentarias 

temporarias y así fue lanzado al público comercialmente en 1999, con el nombre 

comercial de proroot MTA (dentsply), de color gris, hasta que fue en el 2002 que 

salió al mercado el MTA blanco, de igual composición (Kock & Poulsen, 2011). 

Grafico N° 5 Presentación del MTA 

 

 

 

 

Fuente:http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/AYLINLORELEYGAR

CIASOLIS.pdf 

Autor: (Ailyn, 2011) 

MTA lanzado al público con el nombre de proroot MTA de la casa comercial 

(dentsply), en 1999 
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Es un fino polvo que está constituido por partículas hidrofilias toman su acción en 

presencia de la humedad fraguandose, tarda al menos 4 horas en solidificarse. 

(Contreras, 2007). 

El mta se aprobó su uso en odontología  en 1998 por la fda (food and drugs 

administration) y 4 entre sus propiedades tenemos que en presencia de humedad 

se endurece en 4 horas con un ph de 12,5  (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

Composición del MTA 

Está compuesto por óxidos minerales por partículas de silicato tricalcico, 

aluminato tricalcico, silicato dicalcico y amulinato ferrico tetracalcico, 

incorporandose al polvo sulfato calcico dihidratado y silica cristalina con un 4,4% 

y el oxido de bismutocon un 20%  que es quien le da la radiopacidad casi parecido 

a la dentina (Contreras, 2007). 

 

Estudios comparativos del mta 

Sesgun Koh y cols en 1995 demostraron que el MTA tiene  capacidad para 

estimular citoquinas de las células óseas  y que produce la formación de tejido 

duro (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

Hasta el momento los resultados obtenidos tanto clínicos como radiográficos del 

Agregado Trióxido Mineral (MTA) han sido muy favorables puesto que es un 

material biocompatible. En tratamientos de pulpotomías se realciona un cambio 

muy significativo en cuanto al color de la estructura dental. Muchos  autores 

observan grandes diferencias entre el MTA gris y el MTA   blanco siendo este 

último en la actualidad su precio muy elevado (Academia, 2008). 

Los resultados obtenidos del estudio por Olsson y sus colaboradores refieren 

concluir que el MTA es fácil de manipular, además como resultado en la pulpa son 

de menos inflamación y en cuanto a la formación de la barrera de un tejido duro 

es más previsible radiográficamente que con el HC. Por lo tanto, el MTA, debería 

ser el material con propiedades idóneas para un recubrimiento pulpar directo 

(YEPES & CASTRILLON, 2013). 
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La tasa de porcentaje de las pulpotomías realizadas en molares tuvo un éxito del 

97% (Simancas & Cols, 2009) 

Efectos del MTA 

Gran poder sellador, Ayuda a la formación de una fina capa de dentina reparativa 

 

Técnica con MTA. 

Anestesia infiltrativa, Colocación de grapa y su respectivo  dique de hule, 

Remoción de caries y amputación de  pulpa cameral , Lavar con suero fisiológico 

, Se realiza  el control de la hemostasia con bolitas humedecida en suero 

fisiológico ,se aplica el mta con suero fisiológico o agua destilada proporción 3:1 

(polvo-líquido) se coloca en los muñones con ayuda de un portaamalgana y a 

continuación la base  óxido de zinc  y eugenol y por consiguiente la restauración 

sea con resina o corona de acero inoxidable (Contreras, 2007). 

 

1.12 TÉCNICAS HEMOSTÁTICAS NO FARMACOLÓGICAS EN LA TERAPIA 

PULPAR 

1.12.1. COAGULACION ELECTROQUIRURGICA 

Se utiliza de una  forma no química de desvitalización, que evita el empleo de 

agentes para el recubrimiento pulpar con  potenciales altamente tóxicos, consiste 

en remover mecánicamente el tejido pulpar cameral siendo su tiempo de acción 

de  10 a 15 segundos  y luego tratar electroquirúrgicamente con la finalidad de 

dispersar el calor excesivo  Ruemping (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

Efectos de electroquirúrgica 

 

Estimula la reabsorción radicular patológica, además promueve patologías 

periapicales y de furcas casua inflamación aguda y crónica, edema, fibrosis, 

Shuman y cols (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 
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Técnica de recubrimiento elecroquirúrgica 

Estableciéndose de una forma común los siguientes pasos a seguir durante esta 

técnica empezamos con la  aplicación de anestesia local, aislamiento de campo 

operatorio con dique de hule con su respectiva grapa se continua con  la 

eliminación de caries con fresa de bola de diamante o con cucharilla para dentina 

(Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

Se realiza el acceso a  cámara pulpar  y eliminación de la misma, irrigación con 

suficiente con solución salina, controlando la  hemostasia mediante torundas de 

algodón estéril y se coloca óxido de Zinc- eugenol como una capa que servirá 

como base para luego colocar cemento IRM y restaurar de forma definitiva (Dean, 

Avery, & McDonald, 2014). 

 

Estudio comparativo de coagulación electroquirúrgica 

Mack y Dean reportaron los resultados de un estudio retrospectivo en humanos 

de pulpotomías electroquirurgicas realizadas en molares deciduos, el tiempo de 

observación postoperatorio promedio de los 164 dientes estudiados fue de 2 años 

y meses, reportando  éxito del 99.4% con un solo fracaso para esta técnica 

utilizada de pulpotomía (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

Cuando se utilizó la técnica electro quirúrgica cubiertas con óxido de zinc- 

eugenol, he hidróxido de calcio alcanzando un éxito clínico de 77%-81% Fishman 

y cols (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

Se compararon pulpotomías realizadas con la técnica convencional del  

formocresol y electrocirugía, en el grupo de electrocirugía se logró observar 

reabsorción en el tercio coronal de la raíz tanto en cemento como en dentina y 

aparentemente la presencia de eosinofilos en el tejido periodontal, indicando que 

este estudio dio como resultado un éxito superior a la técnica utilizada  con 

formocresol en comparación a la electroquirúrgica. (Bordoni, Escobar, & Castillo, 

2010). 
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Grafico N° 6 Radiografías pre y post operatorias 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2012/ora1240g.pdf 

Autor: (Sanchez & Cols, 2012) 

Radiografias de dientes tratados con electrocoagulación en el cual se observa la 

reabsorción interna de la porción radicular 

 

“Otros estudios muestran que hubieron diferencias significativas al emplearse 

óxido de zinc-eugenol o hidróxido de calcio como base Fhisman y Cols (cito en    

9) dando como resultado un 77-81% aplicando como base óxido de zinc- Eugenol 

y el 55-57% aplicando como base el hidróxido de calcio”  (Bordoni, Escobar, & 

Castillo, 2010). 

1.13 SELLADO DE LA CAVIDAD 

“El sellado de la cavidad es de gran importancia luego  de la amputacióno o 

remoción de la pulpa cameral, por lo que  han sugerido una variedad de materiales 

en el  recubrimiento de la pulpa remanente y sellado de la cavidad, incluyendo 

MTA y cemento ionómero de vidrio. En el presente estudio se utilizó óxido de zinc 

y eugenol como base para sellar la cámara pulpar, antes de la restauración 

definitiva” (Sánchez, 2013). 

Guelmann y col concluyeron en su estudio que los fracasos a largo plazo en el 

tratamiento de pulpotomìa de piezas deciduas, pueden estar asociados a la 

microfiltración representada en el material de restauración como base 

intermedia. (Perona & Mungi, 2014). 

http://www.medigraphic.com/pdfs/oral/ora-2012/ora1240g.pdf
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La ausencia de lesiones cariosas  u otras patologías en los molares deciduos 

restaurados con los cementos ya mencionados estudiados, permiten comprobar 

las propiedades antibacterianas de los cementos de óxido de zinc – eugenol 

reforzados. Esta propiedad seria la responsable de inhibir el crecimiento de 

bacterias provenientes de la microfiltración de fluidos bucales (Bordoni, Escobar, 

& Castillo, 2010). 

OXIDO DE ZINC-EUGENOL 

Antes de que el hidróxido de calcio entrara en uso, el óxido de zinc-eugenol era 

utilizado con mayor frecuencia, aparentemente con la obtención de  buenos 

resultados químicos a lo largo de los años, pero ya no es recomendado como 

material de recubrimiento pulpar directo (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

Efectos del óxido de zinc- eugenol 

Acción anestésica del eugenol 

Propiedades bacteriostáticas de eugenol 

Buenas cualidades de sellado (Bordoni, Escobar, & Castillo, 2010). 

 

Estudios comparativos del óxido de zinc – eugenol 

En la actualidad se sabe que el eugenol posee propiedades destructivas y no 

puede colocarse directamente en el tejido pulpar(Bordoni, Escobar, & Castillo, 

2010). 

Sim embargo en cuanto se refiere a reabsorciones radiculares internas, se han 

detectado radiográficamente más reabsorciones en pulpotomías hechas de 

hidróxido de calcio que con óxido de zinc-eugenol (Bordoni, Escobar, & Castillo, 

2010). 

El motivo por el cual la reabsorción interna no ocurre o a menudo se detiene en 

un estado temprano se debe a que el óxido de zinc- eugenol produce daño severo 

a la pulpa y el tejido pierde capacidad para reabsorber (Sánchez, 2013). 
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1.14 RESTAURACION DEL DIENTE CON COMPROMISO PULPAR 

Se necesita una gran colaboración del paciente pediátrico y de sus padres, 

Aunque la reconstrucción se puede hacer totalmente en resina (Dean, Avery, & 

McDonald, 2014) 

se sugiere emplear cemento de  ionómero ya que disminuye en alto porcentaje la 

filtración marginal gracias a su mayor adherencia al tejido dentinario  remanente y 

por consiguiente la  liberación de flúor disminuirá el riesgo de aparición de caries 

radiculares.(Franco, 2014) 

Los molares deciduos que han sido tratados mediante la técnica de pulpotomia 

tienen una corona débil, sin soporte que está expuesta a la fractura, también un 

retraso a la restauración de la pieza denatria  con un material que lo selle 

adecuadamente evitara un ingreso de fluidos orales es una causa del fracaso de 

la terapia pulpar (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

La aplicación de un cemento de fraguado duro seguido de la restauración con 

resina protegerá la pulpa de la manera mas adecuada contra la contaminación de 

fluidos orales entre ellos bacterias, restos alimenticios, durante del proceso de 

cicatrización (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

Una restauración de amalgana, resina compuesta o con ionómero de vidrio 

puedan servir como restauración definitiva para dientes con recubrimientos 

pulpares y coronas bien soportadas (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 

El tratamiento de un molar deciduo a menudo es seguido por la colocación de una 

corona de acero inoxidable cuando la pieza dentaria presenta una mayor 

destrucción de sus tejidos remanentes (Dean, Avery, & McDonald, 2014). 
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2. OBJETIVO 

 

Prevenir la perdida prematura el segundo molar inferior izquierdo temporario 

mediante la realización de una pulpotomia. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre: Maria Isabel Pilay Castro  

Sexo:    F  M          Edad: 6 años                                

3.1.2 Motivo de la consulta 

Paciente acude a la consulta por motivo de caries profundas y una limpieza de 

todos sus dientes su representante explica que tienes sus dientes destruidos  

3.1.3 Anamnesis 

Refiere antecedentes personales, no padece enfermedades sistémicas, no 

padece antecedentes familiares, no se encuentra bajo tratamiento médico, no 

presenta alergia a ningún fármaco, temperatura normal. Frecuencia cardiaca es 

valores normales, extracción indicada pieza dentaria # 65 debido a caries 

profunda, ha cooperado en tratamientos dentales realizados con anterioridad. 

3.2 Odontograma 

Grafico N° 7 Odontograma 

Fuente: Propia del investigador 

Autor: Helen Torres G 

Caries ocluso distal en pieza #55, Extracción indicada en pieza #65, 

Restauración oclusovestibulo distal pieza #85 y vestibular en pieza #74, 

Pulpotomia en pieza #75 
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3.3 Imágenes De Radiografía, Modelos De Estudio, Fotos Intraorales, 
Extraorales 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Biotipo facial braquicefalico,  
Ganglios normal, incompetencia labial 

sin patología. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Labios sin patologías, sin lesiones 
cutáneas. 

 

Foto N°2 Perfil  Frontal 

sonriendo 

Foto N°1 Perfil  Frontal 
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Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Perfil facial convexo, ganglios, mentón y 
orejas sin alteraciones. 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Perfil facial convexo, ganglios, 
mentón y orejas sin alteraciones. 

 

Foto N°3 Perfil Lateral Derecho 

Foto N°4 Perfil Lateral Izquierdo 
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INTRAORALES, EXTRAORALES: OCLUSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°5 Arcada Superior 

 

Foto N°6 Arcada Superior 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Caries oclusodistal pieza #55, 
extracción indicada pieza #65, paladar 

profundo. 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Restauracion pieza #85 y #74, 
Pulpotomia pieza #75 
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Foto N°7 Imagen Frontal Arcadas 

en oclusión 

Foto N°8 Imagen Lateral Izquierda 

en oclusión 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Mucosa de revestimiento y 
masticatoria normal, frenillo labial 

normal, 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Mordida abierta, plato terminal distal, 
Mucosa de revestimiento y 

masticatoria normal, 
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 9 Imagen Frontal En 

Oclusión 
 

Foto N°10 Imagen Lateral 

Derecha En Oclusión 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Modelos de estudio superior e 
inferior en conformadores . 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Modelos de estudio superior e 
inferior lado derecho donde se 
observa plano terminal mesial. 
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MODELOS DE ESTUDIOEN ARTICULADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°12 Modelos en 

articulador 

 

Foto N° 11 Imagen Posterior en 

oclusión 
 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Modelos de estudio superior e 
inferior en conformadores. 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Imagen frontal de modelos en 
oclusión montados en articulador.  
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IMAGEN N°13 Foto Lateral 

Izquierda De Modelos En 

Articulador 

(PROPIA DEL AUTOR. 2016) 

Foto N°13 Modelos en 

articulador izquierdo 

 

Foto N°14 Modelos en 

articulador derecho 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Imagen lateral izquierda de 
modelos en oclusión montados en 

articulador. 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Imagen lateral derecha de modelos 
en oclusión montados en 

articulador. 
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IMÁGENES RADIOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 15 Radiografía 

Panorámica 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: Helen Torres G 

Piezas dentarias #11 #12 #13 #21 #22 #23 #33 #34 #35 #43 

#44 #45 Estadio de Nolla 5 

Piezas dentarias #17 #27 #37 #47 Estadio de Nolla 4 

Piezas dentarias #16 #26 #36 #46 estadio de Nolla 6 

Sin patologías óseas, sin reabsorciones óseas. 

Foto N°16 Radiografía 

Periapical preoperatoria 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: Helen Torres G 

Sombra radiolúcida a nivel coronaria, ausencia de 

rizólisis radicular pieza #75, presencia de gérmenes 

dentarios # 34 y #35, Pieza #36 estadio de Nolla 6 
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3.4 Diagnóstico 

Paciente sexo femenino de 6 años de edad acude a la consulta por motivo de 

caries profundas y una limpieza de todos sus dientes su representante explica que 

tienes sus dientes destruidos, Refiere antecedentes personales, no padece 

enfermedades sistémicas, no padece antecedentes familiares, no se encuentra 

bajo tratamiento médico, no presenta alergia a ningún fármaco, temperatura 

normal. Frecuencia cardiaca es valores normales, Caries oclusodistal en pieza 

#55, Extracción indicada en pieza #65, Restauración oclusovestibulo distal pieza 

#85 y vestibular en pieza #74, Pulpotomia en pieza #75. ha cooperado en 

tratamientos dentales realizados con anterioridad. 

 

4. PRONOSTICO 

Pronóstico favorable puesto que el segundo molar inferior izquierdo permanente 

no presenta movilidad, ausencia de proceso fistuloso, presenta sus raíces en 

perfectas condiciones mayor a los 2/3 requisito importante para realizar la 

pulpotomía, posee suficiente remanente para alojar la grapa y así lograr un campo 

estéril que requiere la dicha técnica. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Entre los planes de tratamientos descritos en el desarrollo del caso tenemos los 

siguientes:  

1.- Pulpectomìa  

2.- Extracción  

3.- Pulpotomìa  

Tratamiento escogido: Pulpotomìa puesto que indica todos los signos y 

síntomas para dicho tratamiento, no presenta movilidad, ausencia de proceso 

fistuloso, presenta sus raíces en perfectas condiciones mayor a los 2/3, evitando 

así técnicas más invasivas y radicales con el fin de conservar la pieza dentaria 

decidua hasta su recambio fisiológico del sucesor. 
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5.1 Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio de la investigación 

Autor: Helen Torres G 

Aplicación de anestesia local troncular nervio dentario inferior, bucal y lingual 

(PROPIA DEL AUTOR. 2016) 

Foto N° 17 Anestesia local 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Colocación del dique de goma con su respectivo clamp seguido de la 
eliminación de caries con fresa redonda de diamante en pieza de alta 

velocidad. 
 

Foto N° 18 Remoción de caries 
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Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Fresa redonda de diamante se procede a la eliminación del 
techo de la cámara pulpar observándose la entrada de los 

muñones radiculares 
 

 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Aplicación con bolita de algodón humedecida con suero fisiológico 
durante 5 minutos para controlar el sangrado 

 

Foto N°20 Hemostasia  
 

Foto N° 19 Remoción del techo de cámara pulpar 
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Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Aplicación del agente Agregado Trioxido Mineral 
en la entrada de los muñones del piso de la cámara pulpar. 

 
 

                                 PROPIA DEL AUTOR. 2016 

 

(PROPIA DEL AUTOR. 2016) 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Base con cemento de óxido de zinc- Eugenol en piso de la 
cámara pulpar. 

 

(PROPIA DEL AUTOR. 2016) 

Foto N° 21 Aplicación de MTA 

Foto N° 22 Aplicación de Óxido de Zinc-eugenol 
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Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Conformación de relleno con cemento IRM 
 previo a la restauración definitiva  

 

(PROPIA DEL AUTOR. 2016) 

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Restauración definitiva con resina color A2 dentina y A1 
esmalte del segundo molar inferior izquierdo permanente. 

Foto N° 23 Aplicación del cemento IRM 

Foto N° 24 Restauración final 
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Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Finalización de la pulpotomia pieza en la pieza dentaria #75 
Restauración en pieza #85 y #74  

                      

Fuente: Propio de la investigación 
Autor: Helen Torres G 

Pieza dentaria #75 presencia de Sombra radiopaca compatible con 
material de obturación, conductos y cámara pulpar sin alteración evidente, 
ausencia de reabsorción ósea, presencia de gérmenes dentarios #34 #35 

Restauración pieza dentaria #74 
 

Foto N° 25 Finalización de tratamiento 

Foto N° 26 Radiografía Postoperatoria 
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6. DISCUSIÓN 

 

Después de realizar el tratamiento obtuve como resultado además del fácil manejo 

del MTA, buena adaptación cavitaria, altas propiedades hidrofilicas ya que al 

hacer contacto con la cavidad se solidifica siendo este una de las ventajas.  Los 

resultados del estudio hecho por Olsson y colaboradores concluyeron que el MTA 

es clínicamente fácil de usar, además los resultados en la pulpa son de menos 

inflamación y la formación de una barrera de tejido duro es más previsible que con 

el hidróxido de calcio. Por lo tanto, el MTA, debería ser el material de elección 

para el recubrimiento pulpar directo ya que mostraron los más altos resultados, en 

cuanto al  formocresol aún es el medicamento para pulpotomia pero está siendo 

muy cuestionado debido a sus propiedades toxicas y carcinógenas que posee con 

la diseminación a través de los conductos radiculares causando posibles 

mutaciones(Ranly DM, 2000). 

El óxido de zinc y eugenol continua siendo la base de elección después de una 

pulpotomia. 
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7. CONCLUSIONES 

 

El MTA se ha valorado ampliamente respecto a sus propiedades demostrando en 

el tratamiento biocompatiblilidad, buen sellado, efectos antimicrobianos, 

induciendo la formación de dentina reparativa y sobre todo gran facilidad de uso 

y manipulación del material. Concluyendo también que no posee efectos de acción 

toxica ni mutagénicos para el ser humano haciéndolo el material próximo de 

elección en años posteriores. Aquellos tratamientos realizados con MTA deben de 

ser valorados en los primeros seis meses y un año evaluando las condiciones 

adecuadas para la preservación de la pieza dentaria. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante realizar un diagnóstico clínico y radiográfico adecuado para 

establecer el tratamiento indicado en la terapia pulpar y los distintos agentes a 

utilizar de acuerdo a cada situación.  

Conocer las propiedades químicas y físicas de los diversos materiales empleados 

en el tratamiento del tejido pulpar en niños 

Acondicionar y conocer varias técnicas de manejo y comportamiento del paciente 

pediátrico y evaluar las condiciones sistemas del paciente. 
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                                                 FICHA DE ODONTOPEDIATRIA 
 
                    Fecha de inicio:18 DE MARZO 2016    

1. Nombre: HELEN MARIA TORRES GONZALEZ               

1.1.- IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 
Nombre: MARIA ISABEL PILAY CASTRO 

Sexo:    F  M          Edad :6 años                               Teléfono:2-111218 

Dirección: COOP. JUAN MONTALVO KM 8 ½ VIA DAULE 

Unidad Educativa: JOSE MARTINEZ Grado: 1RO DE BASICA 

Nombre del padre: FRANCISCO PILAY            Profesión: ALBAÑIL 

Dirección domiciliaria o de trabajo: COOP. JUAN MONTALVO KM 8 ½ VIA DAULE 

Nombre de la madre: MARIUXI ISABEL CASTRO               Profesión: EMPLEADA DOMESTICA 

Dirección domiciliaria o de trabajo: COOP. JUAN MONTALVO KM 8 ½ VIA DAULE 

Informante: MARIUXI ISABEL CASTRO        Relación con paciente: MADRE - HIJA 

2.- MOTIVO DE LA CONSULTA: (escriba las palabras textuales) 
“QUIERO QUE LE ARREGLE LOS DIENTES A MI HIJA” 
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ANTECEDENTES FAMILIARES: x  si padres o abuelos sufren estas enfermedades:  

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)   

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto)   

Endócrinas (cretinismo, diabetes, hipotiroidismo)   

Hematológicas (anemia, hemofilia)   

Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)   

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)   

Neoplasma (leucemia, carcinomas)   

Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)   

Funcionales (en los órganos de los sentidos)   

Neurológicas (convulsiones, lesiones cerebrales)   

Otras:  NO PADECE ANTECEDENTES 
FAMILIARES NI PERSONALES 

 
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?.NINGUNA................................................................................................ 

El parto fue: natural  cesárea        traumático   prolongado  

Parto a término parto prematuro        meses de gestación:…9 MESES. 

4.2.-  DE LA LACTANCIA:Lactancia materna duración:1 AÑO 

     Lactancia biberón duración:…2 AÑOS…………………………. 
Líquidos que consumía en el biberón:LECHE, COLADA, AVENA ……………………….................... 

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?………MARISCOS…………………………………………… 

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

¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?                         si      no  
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¿Qué clase de trastorno?……NINGUNO………………………………………………………….. 
4.3.aSU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES: 

asma  trastorno hemáticos  trastornos hepáticos  hemofilia  

desnutrición  endocarditis bacteriana  trastornos de lenguaje  hepatitis   

anemia  problemas respiratorios  problemas de la visión  sida  

bronquitis   leucemia  problemas auditivos  diabetes  

neumonía   fiebre reumática   problemas al caminar  convulsiones   

epilepsia   complicaciones cardiacas  parálisis cerebral  hemorragias   

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

sarampión  rubeola  varicela  escarlatina  paperas  otras   

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

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

¿Sufre de hemorragias nasales espontáneas?                                              si         no  

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

tiene la boca seca con frecuencia                                                 si         no  

  toma mucha agua      si no       orina seguido de noche            si         no  

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

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

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

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

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

¿Es su hijo sonámbulo?         si    no ¿Tiene pesadillas?                    si  no  
¿A qué edad gateo?   ……………………………..     ¿A qué edad camino? ……………………......... 
¿A qué edad empezó a hablar? ………………….     ¿Controló esfínteres?....................................... 
 

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

afectivo X cariñoso X indiferente   sensible X 

introvertido  X extrovertido  agresivo  pacifico  

activo  inactivo  obediente X rebelde  

sociable X juega solo  colaborador X solitario  

independiente  pacifico  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  X sensible al frio X dientes astillados  dientes manchados  

caries  X sensible al calor  X sensible al dulce X fractura dental   

 

ha visitado al odontólogo X termino el tratamiento anterior X 

recibió aplicación de flúor  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 X un adulto supervisa el cepillado X 

 
 
 

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

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

homogéneo bilateral (padres con 
responsabilidades compartidas) 

X heterogéneo polifacético (familiar 
sin lazos directos de consanguinidad 
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¿Cuál fue la causa para la visita anterior al odontólogo? DOLOR DE MUELA…………………… 

¿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?....HELADO......................................................... 
¿A qué edad salió el primer diente? …8 MESES…………………………………………………... 
¿La pasta dental que usa tiene flúor?.....SI.............................................................................. 

¿Sabor de la pasta dental?....MENTA............................................................................................... 
¿Sabor del enjuague bucal que utiliza el niño?..NO USA..............................................................................  

DENTICION: 

temporaria X 

mixta  

permanente  

 

Hábito    Tratamiento realizado    

succión dedo  usar biberón  colocar aparato  regalo X 

succión labios  usar chupón  ridiculización  recordarlo  

morder uñas  bruxismo  sustancias amargas  retarlo  

de lengua  Otro  comparación  castigarlo  

7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo  positivo  

negativo  definitivamente positivo  

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

pan X jugos empacados  leche X papillas   

galletas X snacks  carne  arroz X 

coladas X pastas X pollo X cereales  X 

caramelos  chupetes X pescado X tortas   

helados  leche condensada  frutas X cremas X 

colas  biberón  verduras  X jugos naturales  X 

refrescos  chicles  sopas X leche de sabores  X 

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

Alimento Baja  Media  Alta  Exagerada Masticación X 

azúcares X    mastica bien X 

sal  X   de un solo lado  

grasa X    casi no mastica  

carbohidratos  X   alimentos duros   

frutas   X  alimentos blandos  X 

verduras  X   alimentos semiblandos X 

riesgo de caries   X   

 
 
 
 
 
9.- EXAMEN FISICO GENERAL:Edad:4…años…6….meses       Peso…18..kilos     Talla…97..cm. 

Analizar: normal Alterado 

locomoción  X  

orientación X  

equilibrio X  

Tipo facial:      atlético                                pícnico                       leptosómico  

Fascies:          normal                           adenoidea                                           dolorosa  
Piel:……TRIGUEÑA, NO PRESENTA HEMATOMAS 
Manos: PEQUEÑAS, LIMPIAS………………………………………………………………………………………. 
Cabello:…CASTAÑO OSCURO…………………………………………………………………………………… 
 
10.- EXAMEN EXTRABUCAL:   

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

dolicofacial  mesofacial  X braquifacial   

 

ATM:   dolor       ruido      Respiración:      nasal                    mixta  

Labios:en contacto      en incompetencia hipertónicos    hipotónicos  

Plano superciliar                                        normal                    alterado  
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Plano bipulipar                           normal                    alterado  

Plano bicomisural                                      normal                     alterado  
 
11.- EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:                      normal               cambio de color aumento de volumen  

 úlceras               ampollas            vesículas                 

Encías:                        normal    inflamación general  inflamación local  

                                 movilidad     presencia de sangrado  

Vestíbulo de la boca:normal alterado Paladar:  normal alterado  

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

Causa 1 2 3 

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

higiene oral buena =           1  regular =          2  X mala =            3 

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

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

 fosas y fisuras profundas  no =                1 X  Si =                3 

malposición  dentaria  no =                1 X   si =                3  

usa  aparatos de ortodoncia no =                1 X  si =                3 

defectos en el esmalte  no =                1 X  si =                3 

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

Suma: 

 
Total de riego de caries 

 
valor  =   13 

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

bajo     medio      alto  

 
 
 
 
 
13..- ANALISIS DE LAS FOTOGRAFIAS: 
Extraorales: 

en reposo si  no en sonrisa  si  no de perfil  x 

simetría facial  X  armonía facial X  recto  

contacto labial X  estética X  cóncavo X 

incompetencia  X    convexo  

Número total de dientes:……………           temporarios……… …   permanentes:………….. 
Intraorales: 

Arcada superior: ………………PIEZAS 55 Y 65 CARIES DISTO OCLUSALES 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Arcada inferior:……PIEZA 74 CON RESTAURACION PREVIA POR OCLUSAL, PIEZAS 75 Y 85CON 
CARIES PROFUNDAS POR OCLUSO DISTAL 
 
 

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

molar X   molar X   línea media centrada X 

canina X   canina X   línea media desviada  

 

plano terminal izquierdo:          recto             mesial               distal  

plano terminal derecho:            recto             mesial               distal  

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

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

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

apiñamiento:                        leve   moderado severo  

diastemas:                               si      no espacios de primates:      si no  

Oclusión izquierda:                 clase molar:                   I    II            III   

clase canina:                   I  II              III   

plano terminal:        recto      mesial          distal  

Oclusión derecha:                  clase molar:                    I              II              III   

  clase canina:                   I              II             III   

  plano terminal:        recto       mesial        distal  

Oclusión de frente: línea media:       centrada    desviada  
 
Overjet: 1,2mm            Overbite: 1,5 .mm 
 
 
 
 
 
 
15.-  ODONTOGRAMA: coloque un visto al lado del número para indicar la pieza dental presente 
 

 
 
 
 
 
 
16.1.- INDICE DE CARIES 

C P O TOTAL 

- - - - 

c e o total 

3 0 2 5 

    

 
EXAMEN DE LOS DIENTES: complete y marque con una x  

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

cúspide 
accesoria 

  hipermineralización inciso molar 
(HIM) 

  

cíngulo grande   mancha blanca    

fusión    manchas por tetraciclina   

geminación    fluorosis   

hipoplasia   pólipo pulpar   

anquilosis   quiste de la erupción   

caries  X 55, 65 Caries incipiente   

anquilosis   Caries recidivante   

desgastes   caries de biberón    

erosión   caries detenida   

atrición   caries rampante   
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abrasión    caries en pulpa X 75 

agenesia   amelogénesis imperfecta   

macrodoncia   dentinogénesis imperfecta   

microdoncia   supernumerario   

Fosas profundas   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 2 0 0 

11 - 12 - 51 X 0 0 0 

26 - 27 - 65 X 2 0 0 

36 - 37 - 75 X 1 0 0 

31 - 32 - 71 X 0 0 0 

46 - 47 - 85 X 1 0 0 

PROMEDIOS 1 0 0 

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

PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 6 AÑOS 6 MESES ACUDE A LA CONSULTA POR MOLESTIAS EN 
DIENTE, PERSONALIDAD INTROVERTIDA, COLABORADOR Y CARIÑOSO, TIENE LA PIEL DE COLOR 
CANELA EL CABELLO DE COLOR CASTAÑO OSCURO, NO PRESENTA ANTECEDENTES MEDICOS 
FAMILIARES NI PERSONALES, NO SE OBSERVAN HEMATOMAS EN LA PIEL.  
 
18.1.- DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO:(SOLAMENTE ESPECIFIQUE ALTERACIONES 
ENCONTRADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………NO PRESENTA ALTERACIONES 
 
 
19.- PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO: 
PLAN DE TRATAMIENTO SISTEMICO: Certificado médico autorizando la atención odontológica  
Causa o motivo: 

………CARIES………………………………………………………………………….......………………………. 
 

 
 
 
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 X uso de hilo dental  enjuague bucal  

educación paciente X 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   X fisioterapia oral   sellante autocurado  

 
PLAN RESTAURADOR:  

No invasivo 

aplicación de barniz de flúor  aplicación de cariostáticos  

inactivación de caries X sellantes  

 

Mínimamente invasivo  

microabrasión    rest. de fosas y fisuras  restauración de IV convencional X 

restauración de resina X rest. IV resino modificado    

 

Autorización de 
pediatra 

X nombre: X telf: X 

Otra especialidad X nombre: X telf: X 

Especifique 
especialidad 

X X  
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Invasivo     

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

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

 

Terapia pulpar 

protección pulpar directa X apicoformación   pulpotomía X 

protección pulpar indirecta  X apexificación   pulpectomía  

derivado a endodoncista  endodoncia en permanentes     

 

Tratamiento quirúrgico  

exodoncia simple X exodoncia de temporarios móviles  

exodoncia compleja   exodoncia de temporarios sin movilidad  

exodoncia supernumerarios  exodoncia por indicaciones ortodónticas  

frenilectomía lingual  exodoncia de restos radiculares   

frenilectomía labial  operculotomía (retiro del capuchón gingival)  

derivado a cirugía menor    

 

Correctivo   tipo  

mantenedor de espacio   interceptor de hábitos unilateral  fijo  

recuperador de espacio  ortodoncia interceptiva bilatreral  removible  

PLAN FARMACOLOGICO 

antibióticos  analgésicos  antiinflamatorios  antimocóticos  

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

a los 2 meses   a los 4 meses  a los 6 meses X otros  

 
 
 
DIAGNOSTICO  DEFINITIVO: (paciente de sexo:.., edad: años y meses:…, acude a la consulta por 

(motivo)..., personalidad y carácter, tipo de comportamiento según Frankl, ubicación en familia según Alder, 
antecedentes médicos familiares………, antecedentes médicos personales…., simetría facial:….., tipo de 
perfil:……,  examen extrabucal ………, examen intrabucal…., dentición:..... (indique que tipo), mal oclusión: 
molar:……, canina, (izquierda, derecha o bilateral) (según edad del paciente y presencia de las piezas en 
oclusión), en dentición temporaria indicar  plano terminal:.., hábitos…, en caso que el paciente los tenga) 
overjet:…….mm, overbite….…mm, línea media, mordida, diagnóstico arcadas, en oclusión, diagnóstico 
dental, diagnóstico periodontal, higiene bucal, análisis de dieta…, odontograma, riesgo de caries 
 
 
 
PACIENTE DE SEXO FEMENINO DE 6 AÑOS  ACUDE A LA CONSULTA POR MOLESTIAS EN SUS 
DIENTES, PERSONALIDAD INTROVERTIDA, POCO COLABORADOR Y CARIÑOSO, TIENE LA PIEL DE 
COLOR CANELA EL CABELLO DE COLOR CASTAÑO OSCURO, NO PRESENTA ANTECEDENTES 
MEDICOS FAMILIARES NI PERSONALES, NO SE OBSERVAN HEMATOMAS EN LA PIEL,SIMETRIA 
FACIAL, PRESENTA PERFIL CONCAVO, DENTICION TEMPORARIA, CLASE MOLAR I, PLANO 
TERMINAL DISTAL, LINEA MEDIA CENTRADA, NO PRESENTA MORDIDA ABIERTA, ARCADAS 
SUPERIOR E INFERIOR REDONDAS, CARIES EN PIEZAS 55, 65, 75, 85, NO PRESENTA PROBLEMAS 
PERIODONTALES, HIGIENE BUCAL REGULAR, RIESGO DE CARIES 
MEDIO…………………………………………………………….………………………………………………………
……………… 
 

Pronóstico:           favorable:                        desfavorable:    

Causa:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 
PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

 

 

1. PROFILAXIS – FLUORIZACION 

 

2. RESTAURACIONES #55. 65. 85 

 

3. PULPOTOMIA #75 
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