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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 
 
 
“TRATAMIENTOS PULPARES DE PIEZAS PRIMARIAS EN NIÑOS” 
 
Autor: A B R A H A M  G U I L L E R M O  C A R D E N A S  S A N C H E Z 
 
 
Tutor: DR. ERY  D I OGENES  SUAREZ  ACEBO 
 

RESUMEN 

La pulpa está localizada en el centro del diente. La pulpa contiene nervios, vasos 

sanguíneos, tejido conectivo y células reparadoras. El propósito de la terapia pulpar en 

niños, es mantener la vitalidad del diente, la integridad de los dientes y de los tejidos de 

soporte. Es deseable mantener la vitalidad pulpar de un diente afectado por una lesión 

cariosa, lesión traumática u otras injurias. Sin embargo, un diente desvitalizado puede 

mantenerse clínicamente funcional. (Carrasco Ostos, Manejo de terapia pulpar en dientes 

deciduos y permanentes jovenes, 2017) 

El tratamiento pulpar en dentición decidua y en dentición permanente joven es de gran 

importancia, ya que dependerá de la vitalidad pulpar, por lo tanto, su diagnóstico tiene que 

ser preciso, adecuado y correcto. Lo cual se determinará el estado pulpar o el grado de la 

inflamación, pulpitis o necrosis, para poder determinar cuál será su debido tratamiento. 

(Carrasco Ostos, Manejo de terapia pulpar en dientes deciduos y permanentes jovenes, 

2017) 

El tratamiento en la dentición decidua, no es recomendable hacer recubrimiento pulpar 

directo, está contraindicado, puesto que generalmente se va a producir fracaso del 

tratamiento por reabsorción interna o absceso dentoalveolar; pero si está indicado el 

recubrimiento pulpar indirecto y con mayor precisión está indicado la Pulpotomía y la 
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Pulpectomia; estos tratamientos ayudan que la pieza dentaria no se pierde antes de tiempo, 

y es mantenido en su lugar hasta que llegue el momento natural de su exfoliación y también 

protegen al diente que está en formación, para que no haya ningún tipo de contaminación 

con alguna infección. (Carrasco Ostos, Manejo de terapia pulpar en dientes deciduos y 

permanentes jovenes, 2017) 

PALABRAS CLAVES Terapia pulpar, tratamiento pulpar, pulpotomía, pulpectomía.  
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
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“PULP TREATMENTS OF PRIMARY PIECES IN CHILDREN” 
 
 
Author: ABRAHAM GUILLERMO CARDENAS SANCHEZ 
 
 
Advisor: ERY DIOGENES SUAREZ ACEBO 

 

 

ABSTRACT 

Pulp is localized in the center of tooth. Pulp contains nerves, blood vessels, connective 

tissue andrepair cells. The purpose of the pulp therapy in children, is keep the vitality of 

tooth, the integrity of the teeth and tissues of support. Is desirable keep the vitality pulp of a 

affected tooth for a carious lesion, traumatic lesion or other insults. However, a devitalized 

tooth can keep clinacally functional. (Carrasco Ostos, Manejo de terapia pulpar en dientes 

deciduos y permanentes jovenes, 2017) 

The pulp treatment in deciduos dentition and in young permanent dentition it is very 

important, since it depends of the pulp vitality, therefore his diagnosis has to be precise, 

proper and correct. Determine the state pulp or the degree of the inflammation, pulpitis or 

necrosis, for determine what your proper treatment. (Carrasco Ostos, Manejo de terapia 

pulpar en dientes deciduos y permanentes jovenes, 2017) 

The treatment in the deciduous dentition, it’s not recommended do direct pulp capping, is 

contraindicated, because usually is going to occur failure of treatment for internal 

reabsorption or abscess dentoalveolar; but if it is indicated the indirect pulp capping and with 

higher pressure is indicated the pulpotomy and the pulpectomy; these treatments help the 
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piece dental don’t lose before the time, and is kept in your place until that natural moment 

arrives of your exfoliation and too protect the tooth that is in training, so that there is no 

contamination with some infection. (Carrasco Ostos, Manejo de terapia pulpar en dientes 

deciduos y permanentes jovenes, 2017) 

 

KEYWORDS Pulp therapy, pulp treatment, pulpotomy, pulpectomy. 
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INTRODUCCION 

La enfermedad bucal más frecuente y prevalente que existe es la caries dental además de 

ser una patológica crónica contagiosa. La misma que será la respuesta entre la interacción 

de los microorganismos adherentes a los dientes productoras de ácido y carbohidratos 

fermentables. Al pasar el tiempo, los ácidos de la placa dental van a empezar a 

desmineralizar el esmalte y la dentina empezando en las fisuras y las superficies lisas de las 

piezas dentarias.  

En la actualidad, gran parte de los tratamientos que se realizan en la clínica son debidos a 

patologías que afectan a la pulpa y al periápice. La pulpa es un tejido ricamente 

vascularizado e inervado, delimitado por un entorno inextensible como es la dentina, con 

una circulación sanguínea terminal y con una zona de acceso circulatorio –periápice– de 

pequeño calibre. Todo ello, hace que la capacidad defensiva del tejido pulpar sea muy 

limitada ante las diversas agresiones que pueda sufrir. El tejido pulpar también puede ser 

afectado por una infección retrógrada, a partir de los canalículos secundarios, desde el 

ligamento periodontal o desde el ápice durante un proceso de periodontitis. (Marcos, 2004)  

 

La dentición decidua, dentición temporal, o más conocidos como dientes de leche, son los 

primeros dientes que se forman en la cavidad bucal, es muy importante no solo para la 

conservación del espacio de los dientes permanentes como guía de erupción, sino como 

ayuda en el desarrollo de la fonación, alimentación, respiración y la estética del niño, 

prevención de los malos hábitos que pudieran presentar los pacientes; es por esto tenemos 

la obligación de orientar a los padres de familia, a que se deben conservar estos dientes 

hasta que su periodo de recambio dental termine. (Ostos, 2017)  

 

 

Gran cantidad de dientes deciduos son afectados por lesiones cariosas (más frecuente), por 

lesiones traumáticas; y para recuperar la anatomía y función de estos dientes se debe 

realizar un tratamiento endodóntico específico, de acuerdo lo que necesite según el 
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diagnóstico. El objetivo principal de la terapia pulpar en Odontopediatría es el 

mantenimiento de la dentición primaria hasta la correcta erupción de la dentición 

permanente, manteniendo la integridad de los dientes y de los tejidos de soporte. Es 

deseable mantener la vitalidad pulpar de un diente afectado por una lesión cariosa, lesión 

traumática u otras injurias. Sin embargo, un diente desvitalizado con algún tratamiento 

pulpar puede mantenerse en boca clínicamente funcional. (Ostos, 2017)  

La aparición temprana de caries dental en los niños es considerada un problema en la salud 

oral especialmente por tener un alto índice de prevalencia. Por tanto se debe tener a 

consideración que cuando dicha lesión no es detenida, ésta puede avanzar hasta 

comprometer la pulpa llegando así a una degeneración de éste, o perdiendo la pieza 

dentaria. (Ostos, 2017) 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los tratamientos pulpares se realiza en la dentición para mantener la integridad y salud del 

tejido bucal. Las posibles razones para el tratamiento pulpar incluyen factores bacterianos, 

químicos y físicos, que pueden ser térmicos, eléctricos y traumáticos, por lo que se requiere 

un tratamiento pulpar.  

En Colombia, la Clínica General Infantil de la Universidad de St. Thomas realizó un estudio 

sobre la prevalencia de pulpotomía y tratamiento de pulpotomía, 76,6% de los pacientes 

recibió pulpotomía y 23,4% recibió pulpotomía. En Venezuela, el grupo de edad más común 

es el de 7 a 9 años, que representa el 53,1%, mientras que el varón más afectado es el 

53,68%. Según el análisis, en Quito el grupo de edad con mayor incidencia es el de 6 a 7 

años, y la tasa de prevalencia en endodoncia es de 5,5%, mientras que en Portoviejo, el 

grupo de edad de mujeres es el más alto. El 52,58% es el grupo de mayor edad. El 

tratamiento frecuente es de 6 a 9 años.  

El trabajo de investigación presentado se muestra para que pueda ser de ayuda tanto para 

estudiantes como profesionales sobre el tema de TRATAMIENTOS PULPARES DE PIEZAS 

PRIMARIAS EN PACIENTES CON DIENTES TEMPORARIOS 

 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Es fundamental lograr conservar la dentición decidua, dado que esta tiene un papel muy 

importante tanto en la masticación, fonética y estética, manteniendo un alto nivel psicosocial 

en el niño motivo por el cual esta investigación se realizó enfocado en pacientes con dientes 

temporarios. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden las patologías bucales en pacientes con dientes temporarios para la 
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realización de tratamiento pulpar?     

 

SUBPROBLEMAS/PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuál es el diagnóstico diferencial que define la terapéutica para tratar caries profundas en 

dientes temporales? 

¿Por qué es importantes este tratamiento en niños? 

¿Qué importancia o eficacia tiene la pulpotomia y la pulpectomía como terapia pulpar en 

dientes temporales? 

¿Cuál es el impacto y relación de la caries de infancia temprana y calidad de la salud bucal? 
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JUSTIFICACION 

El tratamiento pulpar debe realizarse a tiempo para evitar problemas más graves, como 

fístulas y dolor severo en pacientes pediátricos, es necesario brindar métodos de 

diagnóstico y tratamiento adecuados para mantener la dentición decidua en condiciones 

favorables.  

El objetivo principal de la terapia pulpar para niños es cuidar el tejido bucal y mantener su 

integridad. Mantener la dentición de las hojas caídas es muy importante, porque juega un 

papel muy importante en la masticación, la voz y la estética, y puede mantener un alto nivel 

de psicología social en los niños. Este estudio es relevante para los seres humanos porque 

se centra en la realización de terapia pulpar en pacientes de dentición temporaria. Se eligió 

esta edad porque tiene la mayor incidencia de caries dentales tempranas.  

Este trabajo presenta relevancia científica porque está dirigido a dar a conocer tanto como 

los procesos y los materiales recomendados a usar para los tratamientos pulpares.  Los 

datos obtenidos ayudaran como fuente de información para el conocimiento estudiantil, 

contribuyendo con datos nuevos y actualizados. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Tratamientos pulpares de piezas primarias en niños 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

● Identificar cual es tratamiento pulpar más utilizado de acuerdo al diagnóstico pulpar.    

● Establecer si el paciente pediátrico luego del tratamiento pulpar fue citado a control 

postoperatorio.  

● Estudiar las ventajas del conocimiento sobre el tratamiento de pulpectomía. 

● Analizar la importancia de la pulpectomía en dientes temporarios. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

La pulpa dental es un tejido conectivo único, situado dentro de paredes rígidas de dentina 

mineralizada. A pesar de que la pulpa dental comparte muchas propiedades con otros 

tejidos conjuntivos del cuerpo, su localización única le impone varias restricciones 

especiales respecto a su desarrollo, mantenimiento y respuesta a la agresión. Es obvio que 

la composición y estructura de la pulpa es muy diferente a las de la dentina. Sin embargo, 

los dos tejidos existen en una relación íntima tanto embriológica como funcionalmente, por 

lo que la dentina y la pulpa son comúnmente estudiadas juntas en una unidad funcional 

inseparable denominado complejo pulpodentinario o dentinopulpar. (Muñoz, 2013)   

Mantener la integridad y salud de los tejidos orales es el objetivo principal del tratamiento 

pulpar. La pérdida prematura de los dientes primarios puede provocar maloclusión y 

problemas estéticos, fonéticos y funcionales; estos a su vez pueden ser transitorios o 

permanentes. Es importante intentar preservar la vitalidad de la pulpa siempre que sea 

posible; sin embargo, cuando esto no es factible, la pulpa se puede eliminar por completo 

sin comprometer significativamente la función del diente. (Biondi & Cortese, 2010)  

El objetivo principal de la terapia pulpar en Odontopediatría es el mantenimiento de la 

dentición primaria hasta la correcta erupción de la dentición permanente, manteniendo la 

integridad de los dientes y de los tejidos de soporte. Es deseable mantener la vitalidad 

pulpar de un diente afectado por una lesión cariosa, lesión traumática u otras injurias. Sin 

embargo, un diente desvitalizado con algún tratamiento pulpar puede mantenerse en boca 

clínicamente funcional. (Ostos, 2017)  

La pulpa de un diente deciduo está compuesta de células, fibras colágenas y reticulares, 

vasos sanguíneos y linfáticos, sustancia intercelular y nervios. Histológicamente se puede 
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visualizar cuatro zonas diferentes: la zona odontoblástica que está en la periferia de la 

pulpa, la zona de Weil localizada en la corona de la pulpa por debajo de los odontoblastos, 

la zona rica en células que tiene como componentes principales fibroblastos y células 

mesenquimales indiferenciadas y está al lado de la zona acelular, y la zona central que se 

caracteriza por contar con vasos y nervios más grandes. La pulpa dentaria desempeña 

funciones básicas de protección, formación, nutrición, inducción y de reparación o defensa. 

(Stephen, 2016)  

Con frecuencia, el tratamiento conservador se ve dificultado por las afecciones pulpares. Se 

han empleado diversos procedimientos para conservar los dientes temporales afectados por 

caries. Así, el propósito de la pulpotomía es eliminar la infección bacteriana de la pulpa 

coronal y dejar un diente sano, asintomático, hasta su exfoliación. El material que más se ha 

utilizado sobre la pulpa radicular remanente ha sido el formocresol, ya que ofrece buenos 

resultados. Sin embargo, se le han atribuido efectos adversos; por esta razón, se han 

desarrollado numerosos estudios buscando una alternativa. La pérdida prematura de 

dientes temporales tiene un efecto perjudicial sobre el desarrollo de la dentición definitiva y 

del aparato masticatorio en su totalidad. (Quezada, 2014) 

Este capítulo proporciona una revisión concisa de las características histológicas normales 

de la pulpa primaria y describe brevemente el proceso de dentinogénesis y los factores que 

afectan la respuesta del complejo dentino-pulpar a los estímulos. Finalmente, discute la 

base biológica y la justificación de las diversas modalidades de tratamiento pulpar para la 

dentición temporal. (Biondi & Cortese, 2010)  

En endodoncia, los materiales biocerámicos fueron introducidos en la década del 90 con el 

desarrollo y descripción del Agregado de Trióxido Mineral (MTA), un derivado del cemento 

de Portland. Diversas líneas de investigación buscan demostrar la presencia de 

biomineralización en la interface biocerámico - dentina, evaluar la capacidad de inducir la 

proliferación de fibroblastos periodontales, establecer la diferenciación de células de la pulpa 

dental y determinar la bioactividad de los biocerámicos. (ESPINOZA, LIZANA, & MUÑOZ, 

2020)  

Una de las referencias que se puede encontrar en la literatura sobre los primeros 
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tratamientos pulpares en dientes deciduos se remonta, según Nunn JH y cols., al año 1756, 

en el que P. Pfaft realizó el recubrimiento de exposiciones pulpares con pequeñas piezas de 

oro cuidadosamente adaptadas a la base de las cavidades dentales. Posteriormente, en 

1826, L. Koeker realizó la cauterización de porciones de pulpas expuestas con un alambre 

metálico incandescente, recubriendo la lesión con una fina capa de plomo. (Mendoza, 2017)  

De acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un 

estudio realizado 2004, aproximadamente entre el 60.0 % y 90.0 % de la población escolar 

sufre de caries dental, en Ecuador un 87.5 % de los escolares sufren esta enfermedad en 

base de datos obtenidos por el Ministerio de Salud Pública. Las caries es el principal factor 

por el que se realizan tratamientos pulpares en dientes temporales. (Mendoza, 2017) 

Hibbard e Ireland estudiaron la morfología del canal radicular primario mediante la remoción 

de la pulpa de los dientes extraídos, forzando resina acrílica dentro de los canales pulpares, 

y disolviendo el recubrimiento de la estructura dental en ácido nítrico al 10%. Era evidente 

que al principio sólo un canal radicular estaba presente en cada una de las raíces molares 

mandibulares y maxilares. (Ralph & Avery, 2014)  

Pese al arduo trabajo que se realiza en la prevención de caries, esta sigue siendo un 

problema con prevalencia elevada en la cavidad oral, misma que en gran número de casos 

lleva a una lesión pulpar, de igual manera los traumatismos dentales sobre todo en el sector 

anterior constituyen una cifra significativa de lesiones con compromiso pulpar. La terapia 

pulpar en la dentición primaria es uno de los tratamientos que se consideran necesarios 

para la preservación de los dientes en los niños menores de 12 años de edad, cuyo objetivo 

primordial es prevenir futuras patologías, además de ser uno de los tratamientos más 

utilizados en odontología pediátrica. (BRYAN, 2016) 

 

Leavell y Clark consideran el concepto de prevención con respecto al individuo y no 

simplemente a la enfermedad o al órgano involucrado. De acuerdo con estos autores, se 

considera gráficamente a la enfermedad como una flecha que comienza con el primer 

alejamiento de la salud y que finaliza con la muerte, la discapacidad o la restitutio ad 

integrum. Los recubrimientos pulpares y maniobras endodónticas en general, son medidas 
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preventivas de tercer nivel, ya que mejoran eficientemente la capacidad de individuo para 

usar sus dientes remanentes. (Muñoz, 2013)  

Realizaron una revisión, de los nuevos conceptos en preservación del tejido pulpar sano en 

los dientes primarios y la inducción reparadora de la formación de dentina con nuevos 

biomateriales. En lugar de la desvitalización y la consiguiente destrucción de los tejidos 

vitales se discuten. El mantenimiento de los dientes primarios en función hasta su 

exfoliación natural es absolutamente necesario. La terapia pulpar vital (VPT) es una manera 

de salvar los dientes primarios. El factor más importante de éxito de VPT son el diagnóstico 

precoz de la pulpa y el estado peri radicular, preservación de la vitalidad de la pulpa y la 

vascularización adecuada de la pulpa. El desarrollo de nuevos biomateriales con 

biocompatibilidad y sello adecuado ha cambiado las actitudes hacia la preservación de la 

pulpa en los dientes expuestos a caries. (Parisay, Ghoddusi, & Forghani, 2015) 

En endodoncia, los materiales biocerámicos fueron introducidos en la década del 90 con el 

desarrollo y descripción del Agregado de Trióxido Mineral (MTA), un derivado del cemento 

de Portland. Diversas líneas de investigación buscan demostrar la presencia de 

biomineralización en la interface biocerámico - dentina, evaluar la capacidad de inducir la 

proliferación de fibroblastos periodontales, establecer la diferenciación de células de la pulpa 

dental y determinar la bioactividad de los biocerámicos. (ESPINOZA, LIZANA, & MUÑOZ, 

2020) 
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FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa a la caries dental como una causa 

patológica localizada, de comienzo externo, su iniciación es después de la erupción, el tejido 

duro de los dientes se reblandece y progresa a formar una cavidad. La caries bucal viene 

afectando a la sociedad desde el inicio de los tiempos, causando dolor de origen 

multifactorial, que puede estar causada por distintas circunstancias culturales, económicas y 

sociales (odontopediatria, 2017) 

Existe Ia necesidad de preservar la salud de los dientes primarios, no sólo por el papel que 

dichas piezas cumplen en la masticación, además por la integridad de sus tejidos y su 

permanencia hasta la exfoliación, resultado de la rizoclasia fisiológica, asegura, además, el 

mantenimiento del espacio necesario, para la normal erupción de los elementos 

permanentes y para el crecimiento armónico de los procesos alveolares. (Araujo & Gabinus, 

2016) 

El nivel de prevención según Araujo en su artículo dice que, en la odontología actual, 

considera que las medidas preventivas constituyen el mecanismo más eficaz de disminuir 

las principales enfermedades que afectan la cavidad bucal las cuales son: 

 El nivel primario de la prevención en salud, corresponde especialmente a Ia primera 

infancia. Para lograr este cometido, resulta imprescindible poseer un conocimiento detallado 

de la estructura e histofisiología de los tejidos dentarios. 

 El segundo nivel de prevención se cumple con el diagnóstico precoz de lesiones cariosas. 

 Cuando la enfermedad está ya establecida, interviene la prevención terciaria que procura 

limitar la lesión y evitar un mal mayor, como sería el tratamiento de pulpectomía. (Araujo & 

Gabinus, 2016)  

En el 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentan un informe de salud  

bucal, en el cual da a conocer la prevalencia de caries, en este informe se evidencia que  

entre el 60% y 90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en 

todo el mundo. (Gato & Riverón, 2008) 
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Otros autores en América determinaron una alta prevalencia de caries, en el Perú, según el 

último reporte oficial ofrecido por Ministerio de Salud del Perú (MINSA) en el 2005. Los 

resultados mostraron como promedio 90% de prevalencia de caries dental en la población 

escolar. La prevalencia en el área urbana fue 90,6% y en el rural 88,7%. En Colombia la 

prevalencia de caries es del 51% y en el país de Venezuela tiene un alto índice de caries del 

87.3% (Gato & Riverón, 2008) 

En el Ecuador en 2014 se realizó un estudio de prevalencia de caries en niños de 3 a 11 

años de edad en el cual manifestó un resultado de 62.39% de prevalencia, y en individuos 

de  12 a 19 años una prevalencia de 31.28%, de estos el 14,8% presenta dolor o infección a 

causa de la caries, estableciéndose un nivel se severidad alto según lo establecido por la 

OMS (Gato & Riverón, 2008). 

La salud bucal forma parte de la salud general, es reconocida como un componente 

esencial para la calidad de vida, influenciando tanto en adultos y niños. Los problemas 

dentales son frecuentes en los niños y pueden interferir significativamente en la ejecución de 

tareas diarias, pues no solo produce daños funcionales sino también psicológicos y sociales 

(Paiva & Vidigal, 2014) 

La caries en la infancia  genera un impacto negativo en la calidad de vida relacionada a 

salud bucal en los niños y en sus familias. La falta de piezas y el aspecto que presentan sus 

dientes afecta la autoestima del paciente pediatra, al grado de aislarse o alterar la 

interacción con los demás (Paiva & Vidigal, 2014). 

CARACTERISTICAS ANATOMICAS Y FISIOLOGICAS DE LOS DIENTES TEMPORALES 

La dentición decidua comprende 20 piezas dentales, 10 en la arcada superior del maxilar y 

10 en la arcada inferior mandibular. Los dientes temporales carecen de la presencia de 

premolares, de forma que desde la línea media encontraremos: (Laura, 2014) 

• Incisivo central 

• Incisivo lateral 

• Canino 

• Primer molar 

• Segundo molar 
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Los dientes primarios de forma de anatomía descriptiva se dividirán para su estudio y 

comprensión en corona clínica, raíces radiculares y pulpa cameral y radicular. Al observar y 

comparar el tamaño de los dientes primarios con los permanentes, estos dientes primarios 

son más pequeños en cualquier dirección ya sea en lo vertical, transversal o sagital 

(Mendoza, 2017). 

Diente primario y permanente. Obsérvese la diferencia en tamaños. En los dientes primarios 

el diámetro mesio distal es de mayor longitud que si se compara con el cérvico incisal, es 

decir es más ancho que alto, aumentando esta diferencia a medida que pase los años 

debido al desgaste fisiológico que presentan los dientes deciduos por efecto de la 

masticación (Rio & Castro, 2017). 

Una de las características más notoria de la corona clínica de los dientes deciduos, está en 

las superficies vestibulares y linguales que son más acampanadas convergentes hacia la 

cara oclusal, es decir, más ancho en el tercio cervical y disminuyendo hacia el tercio oclusal. 

Estas características se acentúan más en los molares primarios superiores e inferiores (Rio 

& Castro, 2017). 

 

 

CARIES 

La caries dental es una patología de etiología multifactorial, transmisible de origen infeccioso 

que afecta a las piezas dentarias, produciendo la destrucción de forma progresiva de los 

tejidos duros. Estudios reportados a nivel mundial sobre su prevalencia, tales como la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2004, mostró un 60 a 90% en escolares y 

casi el 100% en adultos , y la Federation Dental International (FDI) en el 2010, encontró un 

44%, afectando casi la mitad de la población . En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) en 

el 2005, reportó una prevalencia de 90% en escolares, donde el promedio del índice ceo-d 

fue de 5,84 . Estas cifras son alarmantes, evidenciando que no discrimina edad, sexo, ni 

condición socioeconómica (Miranda, 2019). 

Sin un abordaje terapéutico oportuno de la remoción de caries, ocurrirá una inflamación 

pulpar (pulpitis reversible), progresando hacia una pulpitis irreversible, y acabando con la 
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vitalidad de la pieza dental (necrosis pulpar), trayendo consigo la destrucción y pérdida del 

órgano dental. Esto puede generar alteraciones a nivel funcional, estético y psicosocial 

donde las consecuencias en el paciente pediátrico pueden ser la disminución de la 

autoestima, cambios en el desenvolvimiento y comportamiento a nivel social pudiendo 

ocasionar con el tiempo, aislamiento y ausentismo escolar. En el aspecto funcional se podrá 

observar una deficiencia masticatoria, originando una alteración en la nutrición y 

alimentación del niño, como también dificultad en el habla. (Miranda, 2019)  

 Las lesiones cariosas no tratadas repercuten no sólo en el desarrollo y crecimiento del niño, 

sino que pueden llegar a ocasionar la muerte del infante, como fue reportado en el 2007, en 

el estado de Maryland en los Estados Unidos, la muerte de un niño de 12 años de edad, 

debido a caries dentales no tratadas que dio como resultado una infección cerebral 

(Miranda, 2019). 

En los últimos años, han aparecido estudios sobre la calidad de vida donde ha sido 

vinculada con la salud, específicamente en el ámbito odontológico, dando origen al término 

"Calidad de vida relacionada a la salud bucal" (CVRSB), definido como la percepción que 

tiene cada persona sobre el grado de disfrute de su cavidad oral, involucrando tanto a los 

tejidos duros como blandos, a lo largo de sus labores diarias, considerando los tratamientos 

odontológicos pasados y actuales, sus intereses, complacencia con la atención, historia del 

dolor dental y el malestar (9). Locker en 1988 creó un modelo de estudio teórico de tres 

niveles, con el objetivo de dar a conocer la relación de la salud bucal con el impacto en las 

actividades diarias: Primer nivel, indica la condición oral, incluyendo deterioros 

bucodentales; segundo nivel, o impactos intermedios, son los impactos negativos iniciales a 

causa de la condición de salud oral como el dolor, limitación funcional e insatisfacción con 

su apariencia; tercer nivel, o impactos finales, que representan aquellos impactos con la 

capacidad de realizar las actividades diarias, donde se requiere un desempeño físico 

adecuado, psicológica y social (Miranda, 2019) 
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PREVENCION PRIMARIA 

Siendo la caries una enfermedad transmisible, la prevención primaria se ha de centrar en la 

intervención sobre la colonización de la flora oral del bebé durante el primer año. Hay datos 

que confirman que el éxito de la intervención es mayor cuando se comienza con 

la embarazada  y, sobre todo, si se le motiva a cuidar su propia boca para proteger la de su 

bebé se puede conseguir una colonización de la boca del niño con menos cantidad de 

bacterias cariogénicas, controlando así uno de los principales factores predisponentes a 

presentar la enfermedad en la primera infancia. La filosofía actual es promover una cultura 

de salud bucal en el hogar que asegure cuidados apropiados y constantes desde los 

primeros meses de vida, centrados en la alimentación e higiene general y bucal del bebé 

adecuadas, y una valoración adecuada de la situación oral del niño durante el primer año de 

vida. En esta filosofía deben confluir también para darle soporte, todos los profesionales 

sanitarios que estarán más próximos al niño durante los primeros años (Pizarro & Lillo, 

2014) 

PREVENCION SECUNDARIA 

Se centraría en favorecer el equilibrio entre los factores que colocan al individuo en situación 

de riesgo de desarrollar lesiones y aquellos que le protegen de hacerlo según el enfoque 

actual de manejo del proceso de caries a partir del riesgo (Pizarro & Lillo, 2014) 

FACTORES ETIOLOGICOS 

Hay que considerar la caries dental como una enfermedad multifactorial condicionada tanto 

en su localización y extensión, como en su progresión por elementos, como son las 

características del huésped (diente), la presencia de bacterias (microflora) y el sustrato 

(carbohidratos refinados), que tienen que coincidir en el tiempo en una medida 

determinada. El conjunto de ellos constituye un sistema donde cada elemento puede ser un 

factor de riesgo para desarrollar la enfermedad y, a su vez, convertirse en un elemento para 

su prevención y control (Pizarro & Lillo, 2014) 

MICROORGANISMOS 

La principal bacteria que está relacionada con la caries dental es el Streptococus Mutans, 

que tiene un alto nivel para el proceso de caries, ayuda a la formación de la placa 
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cariogénica y a su vez a la producción de polisacáridos (Blanco & Barrantes, 2016) 

 

HUESPED 

Predisposición por parte del huésped debido a factores hereditarios, edad, factores 

endocrinos, anomalías estructurales dentales (morfología, textura, composición de los 

dientes), surcos y fisuras en la superficie dentaria, saliva (cantidad y calidad), etc. (Blanco & 

Barrantes, 2016)  

SALIVA 

Es un mecanismo de defensa que tiene en individuo contra el proceso cariogénico, la saliva 

se caracteriza por su actividad antimicrobiana manteniendo la flora oral normal, cuando 

existe un bajo nivel de saliva o también llamado xerostomía existe mayor riesgo de caries 

dental (Blanco & Barrantes, 2016). 

DIETA 

El nivel hasta el cual cae el pH tras la ingesta de azúcares es fundamental en la producción 

de la caries dental. La desmineralización del esmalte se produce cuando los ácidos 

disminuyen el pH hasta valores comprendidos entre 5,5 y 6, en los que la hidroxiapatita se 

disuelve. Es el denominado pH crítico. Este pH crítico puede variar dependiendo de la 

concentración de iones calcio y fosfato del medio y del poder iónico y la capacidad tampón 

de la saliva (Pizarro & Lillo, 2014). 

Los carbohidratos en un alto consumo ayudan al proceso cariogénico, seguido del consumo 

masivo de azucares haciendo que los niveles de pH sean bajos en la cavidad oral, todo esto 

acompañado de una higiene oral deficiente ayudan a la aparición de caries dental (Blanco & 

Barrantes, 2016). 

 

DIAGNÓSTICO DE CARIES  

CÓDIGO  ICDAS 

La prevalencia de la caries dental es muy alta a nivel mundial. Esta es una enfermedad 

multifactorial que afecta con mayor frecuencia a niños y adultos. Por lo tanto a través de los 

tiempos se han desarrollado diversos criterios para su valoración, sobresaliendo el sistema 
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ICDAS (Torres & Daniel, 2016)  

El sistema internacional de detención y valoración de caries dental, sus siglas ICDAS en 

ingles, es el proceso de códigos en el cual se obtuvieron seis criterios para el diagnóstico de 

caries, presenta un 80 y 90% de especificidad para detectar las caries en dentición temporal 

y permanente (Torres & Daniel, 2016)  

CODIFICACIÓN DE CÓDIGO ICDAS 

  Código 0: sano. 

  Código 1: mancha blanca / marrón en esmalte seco. 

  Código 2: mancha blanca / marrón en esmalte húmedo.  

  Código 3: microcavidad en esmalte seco <0.5 mm. 

  Código 4: sombra oscura de dentina vista a través del esmalte húmedo con o sin 

microcavidad.  

  Código 5: exposición de dentina en cavidad >0.5 mm hasta la mitad de la superficie 

dental en seco.  

  Código 6: exposición de dentina en cavidad mayor a la mitad de la superficie dental 

(Torres & Daniel, 2016). 

En los códigos 5 y 6 de la codificación ICDAS, hay que evaluar las indicaciones y 

contraindicaciones de la pieza dental expuesta.  De acuerdo a esto el tratamiento a efectuar 

es terapia pulpar o extracción dental (Torres & Daniel, 2016).  

AFECTACIÓN PULPAR 

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias gramnegativas son 

una de las causas más importantes que pueden afectar a la pulpa. Kakehashi y cols.  

confirmaron la importancia de estos microorganismos como causantes de dichas patologías. 

Esta infección puede llegar a la pulpa a través de la corona o de la raíz del diente. Las 

caries, las fisuras o fracturas y los defectos del desarrollo dentario son las causas más 

frecuentes de infección a través de la corona. Por la raíz son las caries del cuello, las bolsas 

periodontales y las bacteriemias. Algunos autores citan la pulpitis por anacoresis y explican 

que las bacterias pueden circular a través del torrente sanguíneo y colonizar zonas donde, 

gracias a un irritante físico o mecánico, está facilitada la inflamación pulpar. (Marcos, 2004)  
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El tratamiento pulpar en dientes temporales comprende de varias opciones terapéuticas, 

estas dependen de en qué estado se encuentre el tejido pulpar, dentro de los tratamientos 

pulpares en niños de 0 a 12 años se clasifican en pulpotomías y pulpectomías. La 

pulpotomía se considera un procedimiento conservador que consiste en la extirpación de la 

pulpa vital inflamada de la cámara pulpar y la posterior aplicación de medicaciones para 

estimular la reparación de que lo queda de pulpa vital, y la pulpectomía que es un 

procedimiento que se indica en piezas que muestran inflamación crónica o necrosis de la 

pulpa radicular (BRYAN, 2016). 

El desarrollo de la pieza dental se interrumpirá como consecuencia de la afección del tejido 

conjuntivo pulpar que termina con su mortificación. El concepto de protección indirecta sobre 

el complejo pulpodentinario se considera la primera barrera desde el enfoque endodontico. 

Sin duda la preservación del esmalte será el primer nivel de prevención por ello debe 

destacarse que todas las profilaxis sobre placa dental, así como las terapias de fluorización 

o el uso de protectores  bucales en deportes de riesgo, son trascendentes para resguardar 

el esmalte y preservar la dentina (Biondi & Cortese, 2010) 

El procedimiento de pulpotomía fue un éxito clínico si el diente cumple los siguientes 

criterios: 

  Sin dolor.  

 Sin hinchazón. 

 Sin sensibilidad a la percusión.  

 Sin abscesos ni fístulas.  

 Sin anomalías y movilidad dentaria (Meligy & Alamoudi, 2019).  

El diente pulpotomizado se considera que tiene éxito radiográficamente si demuestra los 

siguientes criterios.  

 Espacio normal del ligamento periodontal.  

 Sin patosis periapical y de furca.  

 Sin reabsorción interna.  

 Si la obliteración del canal pulpar sucede se registra, pero no se considera como un 
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fracaso del tratamiento (Meligy & Alamoudi, 2019)  

Una vez que la lesión comprometió el tejido dentinario, los procedimientos terapéuticos 

sobre este tejido deberán ser cuidadosos. Se recomienda el uso de instrumental de corte 

adecuado y refrigeración para evitar el exceso de calor. También habrá que tener cuidado 

en los criterios de  desecación de la dentina. Se deberá eliminar por completo el tejido 

cariado, con una posterior desinfección de la cavidad. La aplicación de selladores 

dentinarios, y cuando se requiera la utilización de bases cavitarias serán los recursos 

empleados desde la operatoria dental sobre la base de un criterio de una endodoncia  

preventiva (Biondi & Cortese, 2010)  

DIFERENCIAS ENTRE PULPOTOMÍA Y PULPECTOMÍA  

La pulpotomia es un tratamiento de elección cuando la pieza dental ha sufrido lesiones 

cariosas expuestas, traumatismos o iatrogenias que afectan al complejo pulpodentinario en 

un grado moderado a severo debido a la invasión bacteriana. El tejido pulpar coronal 

inflamado es eliminado y se mantiene la vitalidad parcial del diente primario mediante la 

colocación de un agente que estimule la cicatrización hasta su exfoliación. En el caso de 

pulpotomia en dientes permanentes con ápices inmaduros generalmente se realiza para 

estimular el completo desarrollo de la raíz. (SOLÍS, 2011)  

Los tratamientos realizados con Ca (OH)2 se consideran transitorios; una vez que se logra 

el objetivo (cierre y maduración apical) se realiza el tratamiento total para evitar la 

calcificación de los conductos o la reabsorción dentinaria interna. Si se emplea compuesto 

11 de trióxido mineral (MTA) y no se observan cambios regresivos se lo puede considerar 

un tratamiento definitivo (Gutierres & Fadel, 2017).  

La Pulpectomía se traduce en la eliminación de la pulpa dental que ha sido afectada, de 

manera que el nervio se encuentra necrótico y ya no se puede salvar con una pulpotomía. 

En la pulpectomía, los conductos radiculares se rellenan con sustancias específicas que 

progen contra la infección recurrente (Baik & Mkenah, 2018)  

ELECCIÓN DE LA TÉCNICA ADECUADA  

La elección de la técnica apropiada es determinada por el juicio clínico y radiográfico. Las 

pulpotomías son el tratamiento más común en dientes temporales con caries extensas, 
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aunque las pulpectomías tienen un “indudable record clínico” con reportes de tasa de éxito 

entre 83 y 100%. El medicamento más popular para el tratamiento de pulpotomías es el 

formocresol y el Hidróxido de Calcio con Yodoformo para pulpectomías, ambos 

considerados los medicamentos más usados en terapias pulpares (JE & Hernández, 2020) 

Existen pocos estudios que hayan comparado pulpectomías con pulpotomías en incisivos 

primarios vitales. Por lo tanto, la afirmación de que las pulpotomías no funcionan en los 

dientes anteriores primarios no está respaldada por pruebas de investigación de alta calidad 

(Gadallah & Hamdy, 2018).  

Además, dos estudios recientemente demostraron 12 que no hubo diferencias significativas 

en las tasas de éxito de pulpotomías y pulpectomías en el tratamiento pulpar de incisivos 

primarios vitales asintomáticos.tegen contra la infección recurrente (Baik & Mkenah, 2018)  

 

 

 

PULPITIS IRREVERSIBLE 

De acuerdo con la Clasificación de la Asociación Estadounidense de Endodoncistas 

(AAE2013) la pulpitis reversible indica una pulpa inflamada que es incapaz de curación y 

para el cual está indicado el tratamiento del canal de raíz. Sin embargo, se basa en 

herramientas de diagnóstico cruzadas que no representan el verdadero estado patológico 

de la pulpa e histológico más los estudios microbiológicos han revelado que la inflamación 

en los dientes diagnosticados tradicionalmente con pulpa irreversible, la enfermedad se 

limita al tejido pulpar de la corona y que hay una ausencia de invasión e inflamación 

bacterianas en la pulpa radicular. (Cushley, Duncan, & Lappin, 2019)  

En una pulpitis irreversible, la pulpa tiene un grado de inflamación intensa que provoca un 

dolor punzante, persistente e incluso espontáneo, y que solo cesará al momento de aplicar 

el medicamento tradicional para calmar este dolor. En esta afectación pulpar, cuando se 

aplica cinco minutos de presión con un algodón sobre la entrada de los conductos para 

tratar de alcanzar la hemostasia, la hemorragia será intensa y de color oscuro (GONZALES, 

2012) 
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En comparación con el tratamiento del conducto radicular, la terapia pulpar vital es un 

tratamiento más simple y menos costoso. Un ensayo clínico aleatorizado de 5 años informó 

que la pulpotomía coronal, una forma de terapia vital pulpar, tuvo un éxito comparable y 

puede ser una alternativa aceptable al tratamiento del conducto radicular en dientes con 

signos y síntomas indicativos de pulpitis irreversible. (Uesrichai, Nirunsittirat, & Chuveera, 

2019) 

La extirpación total del tejido pulpar coronal en los dientes permanentes jóvenes de los 

niños puede detener la aposición de la dentina en la pared coronal-dentina, dando como 

resultado el riesgo de fractura cervical del diente tratado. Para preservar el tejido pulpar 

coronal tanto como sea posible, la pulpotomía parcial, una forma más conservadora de 

terapia pulpar vital, es una modalidad de tratamiento alternativa. (Uesrichai, Nirunsittirat, & 

Chuveera, 2019)  

Para lograr una alta tasa de éxito y proporcionar un tratamiento de alta calidad, las 

decisiones clínicas deben ser realizadas sobre la base de la mejor evidencia disponible y 

válida. Hay opiniones contradictorias sobre pulpotomía completa en dientes permanentes 

con ápice maduro que presentan inflamación irreversible de la pulpa. Los problemas 

asociados con la pulpotomía coronal en los dientes permanentes son la incertidumbre sobre 

el estado pulpar en el momento del tratamiento, falta de previsibilidad, ausencia de 

evidencia científica válida a largo plazo, seguimiento y tasa de éxito. (Sadaf, 2020) 

TERAPIA PULPAR VITAL 

Cuando existe una alteración pulpar reversible, se realizan tratamientos conservadores de la 

pulpa. En estos casos la pulpa dental se halla deteriorada por partes y se recuperaría por sí 

sola. Demostrando que su primordial objetivo es la conservación de la vitalidad pulpar 

(Cerón-Bastidas, 2015). 

Las alteraciones pulpares reversibles con indicadores de tratamientos conservadores como: 

recubrimiento pulpar indirecto, recubrimiento pulpar directo y pulpotomía (Cerón-Bastidas, 

2015). 
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PULPOTOMIA   

En dientes temporales la pulpotomía estará indicada en aquellos casos con exposición pulpar 

por caries profunda próxima a la pulpa o traumatismo, siendo el estado de la pulpa normal o 

con pulpitis reversible (Dentistry, 2020). 

El principal objetivo de este método es preservar los dientes deciduos en la cavidad oral, hasta 

el momento indicado de su exfoliación, evitando una exodoncia prematura del diente, de esta 

manera ayudando a mantener una adecuada función dentaria (Dentistry, 2020). 

La técnica de pulpotomía consiste en la realización quirúrgica en la cual se destruye la pulpa 

de la porción coronal, con la finalidad de preservar la función y vitalidad. La pulpotomía hasta 

la actualidad es el método de primera elección en pulpas expuestas de dientes temporales. 

Este tratamiento tiene como objetivo mantener la estética, masticación, fonación, evitar la 

pérdida prematura de dientes y conservación del diente deciduo (Dentistry, 2020) 

Este tratamiento se realiza cuando existe una exposición pulpar extensa o traumática. La 

pulpa cameral es extraída para eliminar la carga bacteriana y en su base se coloca 

medicamentos con componentes antimicrobianos, ayudando a mantener el diente en boca. 

(Dentistry, 2020) 

La finalidad de las pulpotomías es mantener la pulpa radicular sana, sin signos clínicos ni 

radiológicos como pueden ser  dolor, sensibilidad, inflamación o presencia de 

reabsorciones radiculares (Dentistry, 2020) 

Una pulpoctomía puede ser realizada en dientes decididos cuando el tejido pulpar coronal y 

el tejido que entren los conductos pulpares son vitales, pero muestra evidencia clínica de 

una hiperemia. El diente puede o no tener una historia pulpitis dolorosa, pero el contenido 

de los conductos radiculares no debe mostrar evidencia de necrosis (Ralph & Avery, 2014) 

 

TÉCNICA DE PULPOTOMIA  

 Puede ser completada en una sola cita. 

 Los filamentos pulpares de los conductos radiculares son movidos con un tiranervios fino, 

ocurrirá hemorragia considerable en este punto.  

 Remoción del tejido pulpar: La lima remueve solamente el tejido a medida que es sacada y 
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penetra fácilmente con un mínimo de resistencia, se debe cuidar de no perforar el ápice del 

diente (Ralph & Avery, 2014)  

 Instrumentación: En ocasiones los profesionales prefieren utilizar instrumentos para los 

conductos conectados a una pieza de mano especial. Este paso puede ser promovido con 

esta técnica, sobre todo en canales que son de difícil acceso. La manipulación debe ser 

prudente para evitar fracturas de limas o que exista sobre instrumentación del conducto. 

(Ralph & Avery, 2014) 

 Irrigación: Después de que el tejido pulpar ha sido removido de los canales se utiliza una 

jeringa para regarlos con peróxido de hidrógeno al 3% seguido de hipoclorito de sodio. 

(Ralph & Avery, 2014)  

 Secado de conductos: se debe colocar puntas de papel estéril  Obturación del conducto: 

Cuando la hemorragia es controlada y los canales permanecen secos, se prepara una 

mezcla fina de pasta de óxido de zinc-eugenol no reforzada. Las puntas de papel deben 

estar cubiertas con 17 el material y utilizarlas para cubrir las paredes del conducto radicular. 

(Ralph & Avery, 2014)  

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

Indicaciones 

 Cuando no existe reabsorción radicular en las piezas.  

 Exposición pulpar traumática. 

 Piezas dentales que puedan ser restauradas después del tratamiento. 

 Cuando no presenten dolor espontaneo.  

 Sin presencia de movilidad 

 Piezas dentales sin fístula 

 Piezas dentales que no presenten edema.  

 Control de hemostasia (Mercedez, 2016) 

Indicaciones radiograficas para pulpotomia 

 No debe existir indicación de reabsorción interna o externa. 

 No debe existir radiolucidez a nivel de la furca o periapical. 
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 Ausencia de reabsorción patológica. 

 No más de un tercio de reabsorción fisiológica (Sanchez 2011) 

Contraindicaciones 

 Dolor espontáneo. 

 Edema. 

 Dolor a la percusión. 

 Movilidad.  

 Reabsorción con más de dos tercios de raíz. 

 Calcificaciones pulpares. 

 Sangrado abundante 

 Presencia de fístulas. 

 Exudado seroso (Mercedez, 2016) 

El material ideal para las pulpotomías debe ser biocompatible, no ser carcinogénico, no 

tóxico, ser bactericida y promover la cicatrización de la pulpa dental (Mercedez, 2016) 

 

RESPUESTAS DE LA PULPA AL TRATAMIENTO DE PULPOTOMÍA 

 Debido a las reacciones de defensa y los procedimientos de reparación del complejo pulpa-

dentina ante estímulos nocivos, la preservación de la vitalidad de este complejo es 

absolutamente crítica para la supervivencia de un diente. El objetivo de diferentes técnicas 

de terapia pulpar vital, incluido el recubrimiento pulpar directo, es sellar la herida pulpar, 

inducir la diferenciación celular similar a los odontoblastos y estimular la secreción y 

mineralización de la dentina. El procedimiento de pulpotomía en miniatura dará como 

resultado un mejor resultado del tratamiento en comparación con recubrimiento pulpar 

directo (Mousavi, Ghoddusi, & Mohtasham, 2016).  

En un ensayo clínico buscaron comparar la respuesta de la pulpa con TheraCal, ya que 

contiene resina y se aplica directamente a la pulpa, MTA y Biodentine, dando como 

resultado que al examen clínico los grupos de MTA y Biodentine no mostraron sensibilidad 

al frío, calor o palpación. El 20% del grupo tratado con TheraCal mostraron dolor 
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significativo a la semana. Sin embargo, han sido pocos los estudios para determinar con 

cuál de estos tres materiales la pulpa tiene una mejor respuesta (Hengameh & Mohammad, 

2017) 

TERAPIA NO VITAL 

La pulpa no vital exige la limpieza del material pulpar a lo largo de los conductos radiculares 

y su consiguiente desinfección y obturación. La técnica no siempre es exitosa por causa de 

la morfología radicular y pulpar (BORDONI & ROJAS, 2010) 

Es un método completo y está indicado cuando existe necrosis o una alteración inflamatoria 

crónica, como las pulpitis irreversibles (Araujo & Gabinus, 2016) 

PULPECTOMIA 

La pulpectomía  es un método en el cual el tejido pulpar se extirpa con fin de disminuir en la 

pulpa infectada las cantidades bacterianas y conseguir un conducto integro y limpio  a través 

de su adecuada instrumentación. Está indicada cuando un diente primario presenta 

exposición pulpar,  se realiza la amputación coronal, seguido de la pulpa radicular (Araujo & 

Gabinus, 2016) 

Lo más ideal antes de efectuar este tipo de tratamiento es valorar la edad de los pacientes 

pediátricos, el grado de reabsorción radicular debido a su infección; la cual puede incrementar 

rápidamente y producir destrucción de la raíz (Araujo & Gabinus, 2016) 

Los objetivos de la pulpectomía comprenden; masticación, deglución, fonación, preservar la 

estética y prevenir maloclusiones (Araujo & Gabinus, 2016) 

Es un procedimiento conveniente para salvar a los dientes deciduos infectados, en un estudio 

clínico se concluyó que este tratamiento tiene un rango de éxito del 65-100%, esto depende 

de la eliminación o disminución  de las bacterias, para esto se debe efectuar una adecuada 

limpieza  del canal (instrumentación), una cuantiosa irrigación  y los conductos deben ser 

llenados con materiales antibacteriano, reabsorbibles y bactericidas (SCIELO, 2014). 
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INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

Indicaciones 

 Caries profunda o extensa. 

 Dolor persistente. 

 Traumatismos con pulpa expuesta. 

 Longitud de raíz mayor a 2/3. 

 Coronas restaurables (Freitte M 2018). 

Contraindicaciones 

 Movilidad dental. 

 Presencia de quiste dentígero. 

 Coronas no restaurables. 

 Reabsorción radicular del diente. 

 Perforación de la cámara pulpar. 

 Reabsorción interna avanzada. 

 Daños a nivel de la furca. 

 Pacientes pediátricos no colaboradores. 

 Lesión periapical que comprometa a la pieza permanente (ESPERANZA, 2017). 

Las características de los materiales para realizar una pulpectomía, deben tener los siguientes 

requisitos: deber ser biocompatible, no ser carcinogénico, no toxico, ser bactericida, no dañar 

la pulpa, no causar daño a las estructuras circundantes y poseer radiopacidad (ESPERANZA, 

2017) 

TÉCNICA DE PULPECTOMÍA  

El procedimiento clínico para realizar las pulpectomías debe ser muy riguroso, porque al 

mantener una buena antisepsia, se logara un tratamiento exitoso (Araujo & Gabinus, 2016). 

Obtener radiografías periapicales del diente a trabajar. 

Secar el área y colocar anestésico tópico. 

Colocar anestesia local en la pieza dental. 

Campo operatorio totalmente aislado. 
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Retirar caries. 

Desinfección de la cavidad.  

Abrir, diseñar el acceso a los conductos. 

Irrigación y aspiración.  

Extirpación de la pulpa cameral y radicular. 

Instrumentación mecánica o manual. 

Irrigación y aspiración.  

Secado de los conductos. 

Obturar los canales radiculares con materiales reabsorbibles y antibacterianos. 

Restaurar la pieza con resina o corona de acero. 

Seguimiento postoperatorio (Araujo & Gabinus, 2016). 

 

 

USO DE FORMOCRESOL COMO ALTERNATIVA EN EL TRATAMIENTO DE 

PULPOTOMIAS 

 En la historia de la odontología el material más ampliamente difundido y empleado a lo 

largo de los años ha sido el formocresol. Sin embargo, no hace muchos años que se 

encuentra en controversia. Algunos estudios han demostrado que tiene importantes efectos 

indeseables, como su toxicidad o su potencial carcinogénico y mutagénico (Araujo, 

repositorio universidad central, 2016). 

Ante estos inconvenientes son numerosos los estudios que buscan alternativas a este 

material para realizar pulpotomías. Algunos hablan del sulfato férrico como el más firme 

sustituto al formocresol. También se han valorado los materiales biocompatibles, como 

el MTA, como la alternativa más fiable y segura para la realización de pulpotomías en 

dientes temporales. Y por otro lado, los más recientes trabajos estudian los resultados 

con electrocoagulación y láser en los tratamientos pulpares (Araujo, repositorio universidad 

central, 2016) 

Existen algunos factores que van a influir en la reacción del tejido pulpar frente al 

formocresol, tales como: tiempo de aplicación y concentración del medicamento. Morales y 
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col. mencionan que autores como: Tobon, Morawa y col., Fuks, García Godoy y col., Loss y 

col. proponen que diluyendo el formocresol (1/5), puede disminuir su toxicidad y prevenir el 

daño a las capas profundas, cuando se aplica durante 5 minutos en pulpas vitales de 

dientes primarios. Algunos ensayos clínicos muestran que el formocresol en pulpotomías 

tiene un índice de éxito de 55% a 98%. Sin embargo, esto dependería del tamaño de la 

muestra y la longitud del periodo de observación de cada estudio (Chandrashekhar & 

Shashidhar, 2014) 

En dentición temporal la pulpotomía estará indicada en aquellos casos con afectación de la 

pulpa coronal mientras que el tejido radicular remanente es considerado vital sin signos 

clínicos ni radiológicos de inflamación (Araujo, repositorio universidad central, 2016). 

La composición del formocresol o solución de Buckley es de una 19% de formaldehido, 35% 

de tricresol, 15% de glicerina y una base de agua del 31%. Una quinta dilución de 

formocresol de Buckley se puede preparar mediante la adición de 30 ml de formocresol de 

Buckley, 90 ml de glicerol y 30 ml de agua. (Chandrashekhar & Shashidhar, 2014) 

Las preocupaciones sobre la seguridad de las terapias pulpares con formocresol, son 

nombradas en la literatura de los últimos 20 años, menciona que su componente principal, el 

formaldehido es una sustancia peligrosa. Y señala que el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud Ocupacional en los Estados Unidos declara que, si la exposición al formaldehido se 

produce en una concentración de 20 ppb, es un peligro instantáneo para la salud y la vida. 

(Alkhatib & Abed, 2017)  

Estará contraindicada si tiene signos y síntomas como dolor espontáneo, dolor a la 

percusión, movilidad anormal, fístulas, reabsorción interna, calcificaciones pulpares, 

reabsorciones externas patológicas, radiolucidez periapical e interradicular o abundante 

sangrado. Además, deberá ser susceptible a la restauración y por lo menos dos tercios de la 

longitud radicular deben permanecer a fin de asegurar una vida funcional razonable. Son 

varios los estudios que enfatizan la importancia del control de la hemorragia, una vez 

realizado la amputación de la pulpa coronal, confirmando de esta manera el diagnóstico de 

no afectación del tejido radicular remanente (Araujo, repositorio universidad central, 2016). 

Podemos clasificar las pulpotomías según sus objetivos terapéuticos: 
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 Desvitalización: (momificación, cauterización) Se refiere a la destrucción o perdida 

del tejido vital y está tipificada por el formocresol. 

 Preservación: (mínima desvitalización) indica que hay un intento por mantener el 

máximo de tejido vital, aunque sin la inducción de la dentina reparativa, como es el 

caso del sulfato férrico y también en su tiempo el glutaraldehído. 

 Regeneración: (reparación) tiene como objetivo más importante mantener el tejido 

vital y estimular la formación de dentina reparativa (Araujo, repositorio universidad 

central, 2016). 

En la dentición decidua, el tratamiento será dirigido a la preservación de la pulpa radicular 

para facilitar el cambio dentario. Existen diversos materiales y técnicas (Araujo, repositorio 

universidad central, 2016). 

MECANISMO DE ACCION DEL FORMOCRESOL 

La forma como actúa el formocresol se da a través del grupo aldehído del formaldehido, 

formando enlaces con los grupos laterales de aminoácidos de proteínas bacterianas y de las 

del tejido pulpar restante. Convirtiendo así a las bacterias y al tejido pulpar en compuestos 

inertes. Tiene una acción antibacteriana potente lo que justifica su uso en tratamientos 

dentales específicos (Chandrashekhar & Shashidhar, 2014)  

Como medicamento para pulpotomías produce una zona de fijación cuando la pulpa está en 

contacto directo con el medicamento. Una coagulación por necrosis del tejido se produce en 

el sitio de amputación. Se ha demostrado que el formocresol inactiva las 32 enzimas 

oxidativas en el tejido pulpar adyacente al sitio de amputación. También puede tener algún 

efecto sobre la acción de la hialuronidasa. Esta propiedad de unión a las proteínas y la 

inhibición de enzimas que pueden romper el tejido de la pulpa dan como resultado la fijación 

del tejido pulpar por formocresol y hacen que sea inerte y resistente a la descomposición 

enzimática. (Chandrashekhar & Shashidhar, 2014) 

Carcinogenicidad del formocesol  

Se concluye que el cáncer se desarrolla después de la inhalación del aire con grandes 

concentraciones de formaldehido. El cáncer puede ocurrir después de un contacto directo a 

largo plazo con tejidos susceptibles. Los efectos tóxicos sobre sitios de contacto inicial 
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pueden ser ulceración, hiperplasia y metaplasia escamosa los cuales pueden contribuir 

posteriormente al cáncer (Chandrashekhar & Shashidhar, 2014)   

Es poco probable que estas respuestas a altas dosis ocurran en sitios distantes del punto de 

contacto inicial con formaldehido. Aquellos que han argumentado en contra del uso 

continuado del formocresol en odontología pediátrica sobre la base de que “el formaldehido 

causa cáncer” no han podido reconocer esta distinción importante (Chandrashekhar & 

Shashidhar, 2014).  

Health Canadá y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han 

declarado sobre la base de los modelos de investigación del CIIT (Instituto de la Industria 

Química para los Centros de Toxicología para la Investigación en Salud) que “teniendo en 

cuenta la amplia información sobre su modelo de acción, el formaldehido no es 

probablemente un potente carcinógeno para los humanos en condiciones de baja 

exposición”. (Chandrashekhar & Shashidhar, 2014)  

En el 2004 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) reclasifico el 

formaldehido como un carcinógeno humano, pero según ellos, es un agente que puede 

aumentar el riesgo de cáncer em algunas dosis. La posibilidad de que el formaldehido 

inhalado o ingerido pueda inducir cáncer en sitios distantes de las vías respiratorias o 

gastrointestinales se ha investigado en numerosos estudios en roedores. La investigación 

experimental y epidemiológica no respalda la teoría de que la inhalación o ingestión de 

formaldehido podría inducir toxicidad en sitios distantes (Chandrashekhar & Shashidhar, 

2014). 

Los hechos indican que el formaldehido se produce de manera natural en todo el cuerpo, 

existen múltiples vías para la desintoxicación y solo se aplican cantidades de microgramos 

de formaldehido a los tejidos pulpares durante el procedimiento de pulpotomía durante unos 

minutos. Teniendo en cuenta estos hechos, la exposición de los niños al componente 

formaldehido del formocresol durante una pulpotomía es insignificante e intrascendente. 

(Chandrashekhar & Shashidhar, 2014) 

Reabsorción del material de relleno  

La reabsorción del material de relleno se considera una de los requisitos de un 
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medicamento de conducto ideal para pulpectomias de los dientes primarios. La reabsorción 

del material de relleno debe ocurrir ya que la raíz del diente primario se reabsorbe durante la 

exfoliación, lo que permite la erupción normal del diente sucesivo. (Apaza, 2018)  

Los materiales de relleno de conducto radicular más populares para la dentición primaria 

son óxido de zinc y eugenol, pasta de yodoformo e hidróxido de calcio, de estos el primero 

es el más problemático debido que cuando es extruido más allá del ápices, el óxido de zinc 

y el eugenol forman una cemento duro que se resiste a la 23 reabsorción y puede 

permanecer en el hueso alveolar de meses a años, y puede causar reacción leve al cuerpo 

extraño generando disturbios en los dientes permanentes los cuales han sido reportados, 

también la desviación de los dientes sucesivos puede ocurrir (Apaza, 2018) 

Las pastas de yodoformo, han demostrado excelentes características clínicas y 

radiográficas cuando la pasta de yodoformo fue inadvertidamente extruida de los canales, 

fue reabsorbido dentro de una a dos semanas, y ninguno de los dientes sucesivos 

presentaron alteraciones del esmalte u otros defectos morfológicos. Domínguez y 

colaboradores informaron que al combinar yodoformo puro con hidróxido de calcio para 

pulpectomías, mostraron excelentes resultados clínicos, radiográficos e histológicos (Apaza, 

2018)  

MEDICACIÓN UTILIZADA EN DIENTES TEMPORALES  

HIDRÓXIDO DE CALCIO  

Material usado desde 1920, gracias a su capacidad de remineralización de la dentina, por 

manifestar propiedades microbianas, biocompatilidad y ayuda a la formación de puente de 

dentina reparativa. La desventaja de este material es que produce reabsorción interna 

(Trejos & Cueva, 2014)  

 

IONÓMERO DE VIDRIO  

 

Se lo maneja como base cavitaria, esta esencialmente compuesto de flúor, sus propiedades 

primordiales son; liberación de fluorus, biocompatibilidad, adhesión química, naturalmente 

bactericida. Es una opción substancial para proteger del complejo dentino pulpar (Trejos & 



51 
 

Cueva, 2014) 

 AGREGADO DE TRIÓXIDO MINERAL (MTA) 

El MTA es una excelente alternativa dicho material tiene habilidad para la formación del 

puente dentinario, regeneración del cemento, biocompatibilidad, antibacteriano y 

propiedades como su radiopacidad que permite un control radiográfico adecuado. Entre las 

desventajas de este producto se encuentra su elevado costo en el mercado (Trejos & 

Cueva, 2014) 

FORMOCRESOL (FC) 

Introducido por Buckley en 1904 su fórmula es la más utilizada en pulpotomías,  tiene un 

gran éxito clínico que alcanza el 55% y 98% de efectividad, es un medicamento bactericida 

efectivo contra los microorganismos  anaeróbicos y aeróbicos presentes en el conducto 

radicular,  actúa como momificador pulpar, fijador y antiséptico. Su ventaja es que suprime 

en lo posible la reabsorción radicular y su costo es bajo (Trejos & Cueva, 2014). 

SULFATO FÉRRICO (SF) 

Es un compuesto químico no aldehído con propiedades bacteriostáticas, es preservador, no 

mutagénico, es utilizado como agente hemostático en la técnica de pulpotomía. No posee 

efectos tóxicos (Trejos & Cueva, 2014). 

ÓXIDO DE ZINC Y EUGENOL  (ZOE) 

Descrito por Sweet en 1930 como material obturador de conductos. Su utilización principal 

en el área odontológica es ayudar a la eliminación del dolor y también tiene propiedades 

anestésicas y es anticariogénico (Trejos & Cueva, 2014) 

NEOMTA  

Es una nueva alternativa para la odontología en su uso para las pulpotomías, es radiopaco y 

está diseñado para brindar su máxima efectividad, evita la decoloración en dientes deciduos 

o permanentes, promueve la regeneración dentinaria y elaboración de hidroxiapatita, inhibe 

el crecimiento de bacterias. Y en sus ventajas no es citotóxico y de fácil manipulación. Su 

desventaja es su elevado costo (Trejos & Cueva, 2014) 

 VITAPEX 

Una de las principales características del Vitapex es su capacidad de reabsorción, ésta 
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propiedad es de sumo interés cuando el material obturador sobrepasa el ápice y queda 

suspendido en los tejidos perirradiculares (Trejos & Cueva, 2014).  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

Diseño y tipo de investigación 

Tipo de investigación 

 Cuantitativa 

 Cualitativa 

 Comparativa 

 Retrospectiva 

Diseño de investigación 

 Descriptivo 

Método 

 Documental 

Por el ámbito en el que se desarrola la investigacion 

 Deductivo 

Porque permite reconocer las características de la situación por los enunciados encontrados 

en la investigación 

 Analitico 

Porque permite describir y comparar las variables 

Metodos, técnicas e instrumentos 

En la elaboración de este trabajo investigativo se aplico el método deductivo-inductivo, 

debido a que la información obtenida fue gracias a la literatura cientifica mediante la cual se 

logro la obtención del marco conceptual, definiciones, protocolos de diagnostico y 

tratamiento, del tema: Tratamiento pulpar de piezas primarias en pacientes de dentición 

temporaria.  

Criterios de inclusión 

 Articulos publicados desde Enero del 2014 hasta el año 2021 algunos artículos que 

estuvieron fuera de este margen se debe a que son la base teorica para la revisión 
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de literatura 

 Artículos en idioma español y ingles 

 Artículos científicos en los cuales están incluidos las palabras claves: 

Criterio de exclusion 

 Serán excluidos artículos científicos que tengan mas de 10 años de antigüedad 

 Se excluirán artículos de revisión de bajo impacto 

Procedimiento de la investigación 

1.- Se realizo una revisión precia de la literatura científica actualizada acerca de una 

aproximación del tema de estudio: tratamientos pulpares en pacientes con dientes 

temporarios. 

2.- Se define el problema de estudio y su relevancia   

3.- el estudio de la literatura permitió la elaboración de 20 preguntas que posteriormente se 

reducirían a 5  

4.- Se logró ubicar las palabras claves:  

5.- Se continuo a una búsqueda bibliográfica en los metabuscadores: google académico, 

Scielo, pubmed, y otros. 

6.- Se logró completar el estudio de la literatura científica relacionada a cada pregunta, 

objetivo y tema de investigación. 

7.- Se logró obtener la información a partir de cada tema de investigación 

8.- Se logró la obtención de los análisis y resultados de la investigación 

9.- Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones        
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DISCUSION 

De (Filho, 2018) mencionan el efecto de fijación celular y unión de proteínas 

que causa el formocresol en la pulpa al ser usado en la terapia pulpar. Además de 

mencionar sus propiedades bactericidas debido a su alta alcalinidad. En revisiones 

bibliografias años más atrás De Armas et al., en 1998 ya se hace mención de la toxicidad 

del formocresol cuando este es aplicado durante 5 minutos en la pulpa vital. Y autores como 

Tobon, Morawa, Eurs, Garcia Godoy, Loos y otros, ya plantean la disolución del formocresol 

para reducirla toxicidad del mismo. 

 

En el libro (Noemi, 2010)“Odontologia Pediatrica” Bordoni et al., 2010 mencionan 

investigaciones sobre la 

toxicidad del formaldehido y su potencial mutagénico de este, en donde se mencionan 

investigaciones como la de Zarzar y cols. 2003 los cuales usaron cultivos de linfocitos, 

obtenidos de la sangre periférica de niños entre 5 y 10 años y evaluaron la mutagenicidad 

del formocresol, en los resultados de esta investigación estadísticamente revelo que el 

formocresol no es mutagénico. 

(Rodriguez & Bolañoz, 2011)Diferentes estudios, según la revisión bibliográfica demuestran 

que el MTA es un material biocompatible, con excelente capacidad de sellado, fragua en 

presencia de humedad y promueve la regeneración tisular. El MTA en la actualidad, es el 

material óptimo para el tratamiento o terapia de la pulpa vital. El MTA forma un puente 

dentinario continuo en recubrimientos pulpares en dentición temporal y permanente según 

lo investigado. El MTA puede ser el material sustituto del formocresol, igualmente para el 

hidróxido de Calcio, si las investigaciones siguen mostrando resultados competentes. 

Aunque se han realizado estudios in Vitro y en vivo, se necesita realizar más estudios y 

sobre todo con controles a más largo plazo. 
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(Cushley, Duncan, & Lappin, 2019)Expresa segun su investigacion que la evidencia sugiere 

un alto exito lo investigado. El MTA puede ser el material sustituto del formocresol. 

igualmente para el 

hidróxido de Calcio, si las investigaciones siguen mostrando resultados competentes, 

aunque se han realizado estudios in Vitro y en vivo, se necesita realizar más estudios y 

sobre todo con controles a más largo plazo. 

 

(Cushley, Duncan, & Lappin, 2019)expresan según su investigación que la evidencia sugiere 

un alto éxito 

de la pulpotomía en dientes con signos y síntomas de pulpitis ireversible, sin embargo, los 

resultados se basan en estudios heterogéneos con alto riesgo de sesgo. Se requieren 

ensayos controlados aleatorios bien diseñados y con el poder estadístico adecuado para 

que la evidencia cambie la práctica clínica. El tratamiento de los dientes cariados con 

pulpitis irreversible es tradicionalmente invasivo, pero la evidencia emergente sugiere 

resultados de tratamiento potencialmente exitosos con terapias menos invasivas como la 

pulpotomía coronal. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Los tipos de técnicas de tratamientos pulpares dieron como resultado poseer beneficios en 

cuanto a la eliminación de la infección pulpar, facilidad de uso, disminución del tiempo de 

trabajo y mejor manejo del comportamiento del paciente.  

El formocresol a pesar de ser resultado de muchas investigaciones ya sea experimental y 

epidemiológica, no se ha comprobado o demostrado que en caso de inhalación o en ingesta 

del formaldehido en ciertas cantidades lo lleve a producir toxicidad en sitios distantes. 

Las características más esenciales que deberá tener el material obturador son: el ser 

bactericida y bacteriostático y tener su reabsorción similar al de las raíces de la pieza 

dentaria. 

La pulpotomía ha sido durante mucho tiempo hasta la actualidad el método mas eficaz y de 

primera elección en pulpas expuestas de dientes temporales. Su objetivo siempre será 

mantener la estética, masticación, fonación, evitar la pérdida prematura de dientes y 

conservación de la pieza dentaria decidua. 
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Recomendaciones 

 

Fomentar al estudiante a realizar los controles posoperatorios clínicos después de los 

tratamientos pulpares, para verificar que no exista dolor, inflamación o sensibilidad en el 

paciente pediátrico.  

De la misma manera son necesarios los controles radiográficos para verificar que no haya 

lesiones en el germen del diente permanente u observar la presencia de reabsorción 

radicular. 

El diagnóstico ser más exhaustivo  y no limitarse a pulpitis reversible e irreversible, de igual 

manera el docente debe controlar el llenado de las fichas por parte del estudiante. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
Título delTrabajo: TRATAMIENTOS PULPARES DE PIEZAS 
PRIMARIAS EN NIÑOS Autor(s): CARDENAS SANCHEZ ABRAHAM 
GUILLERMO 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFI
C 
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relacióndepertinencia con 

laslíneasysublíneasdeinvestigaciónUniversidad/Facultad/Carrera. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherenciaenrelaciónalosmodelosdeactuaciónprofesional,problemática,tensionesy 

tendencias de laprofesión, problemas aencarar, prevenirosolucionardeacuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Respondecomopropuestainnovadoradeinvestigaciónal desarrollosocialotecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de 
obtenida en la Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a 

las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
Firmado electrónicamente por: 

ERY DIOGENES 

  SUAREZ ACEBO  
 

Dr. Ery Suárez Acebo  

No. C.I. 0904966274 

FECHA: 17-03-2022 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 18 de marzo del 2022 

DR. 
CARLOS GUSTAVO MARTINEZ FLORENCIA 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA   
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA     
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
CIUDAD 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud.   el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
TRATAMIENTOS PULPARES DE PIEZAS PRIMARIAS EN NIÑOS del   estudiante 
ABRAHAM GUILLERMO CARDENAS SANCHEZ. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en 
el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 12207 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 8 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

 
 
 
DIANA ESTEFANIA ORELLANA 
 
DOCENTE REVISOR 
 
C.I. 0927847327 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE 
ODONTOLOGÍA CARRERA 

ODONTOLOGÍA 
 

TítulodelTrabajo: TRATAMIENTOPULPARENPIEZASPRIMARIASDE 
NIÑOS Autor(s): ABRAHAM GUILLERMO CARDENAS SANCHEZ 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ
E 
MÁXIM
O 

CALFIC
A- 
CIÓN 

COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto 
general, delconocimientoydelasociedad, así comodelcampo al quepertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 05  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuyeconlas líneas/sublíneas deinvestigación delaCarrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10   

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes 
fases (revisión, sustentación). 
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Diana Estefania Orellana 
Guerrero Docente Revisor 
C.I. 0927847327 

 
 
 
 
 

 
 


