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RESUMEN 

Este estudio estadístico fue creado con el fin de crear un modelo 
estadístico que permita a los estudiantes y profesionales 
odontólogos tener una referencia acerca de los tratamientos de 
terapia pulpar realizados en pacientes pediátricos .Cuenta con 
referencias bibliográficas que nos ayudan a  corroborar los datos 
obtenidos y nos brindan una visión general del tema de 
investigación. La muestra que se utilizó para llevar a cabo este 
trabajo de investigación fue un grupo de 22 niños entre 4 y 9 años de 
edad que asistieron a la clínica de Odontopediatría de la Facultad 
Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil para ser 
atendidos por los estudiantes que en ese momento cursaban el 
cuarto año de Odontología, estos pacientes pediátricos eran niños 
de un nivel económico bajo y medio. Con el fin de obtener los datos 
requeridos para la investigación se realizaron encuestas a los 
estudiantes que estaban por realizar tratamientos de terapia pulpar a 
los pacientes escogidos como muestra de esta investigación con 
respecto al tratamiento pulpar que iban a realizar ese día para 
responder las preguntas de investigación planteadas en este trabajo, 
cabe recalcar que al momento de realizar la terapia pulpar los 
estudiantes eran asesorados por sus docentes con el fin de que el 
tratamiento a realizar sea el óptimo. Como resultado se obtuvo que 
14 de los 22 niños atendidos necesitaban un tratamiento de 
pulpotomía, mientras que a los 8 restantes se les realizó una 
pulpectomía. Entonces debido a los datos obtenidos durante la 
realización de esta investigación podemos decir que el tratamiento 
más frecuente en pacientes pediátricos es la pulpotomía, aunque 
esto no se debe dar por sentado, debiendo realizar un correcto 
diagnóstico pulpar que incluye diagnóstico clínico, diagnóstico 
radiográfico y correcta anamnesis, con el fin de que el paciente sea 
el más beneficiado. 

PALABRAS CLAVES:  

PULPOTOMÍA, PULPECTOMÍA, DIAGNÓSTICO PULPAR. 
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ABSTRACT 

This statistical study was created in order to create a statistical 
model that allows students and dental professionals have a reference 
treatments pulp therapy in pediatric patients. It has references that 
help us to corroborate the data obtained and give us an overview of 
the research topic. The sample used to conduct this research was a 
group of 22 children between 4 and 9 years of age who attended the 
Pediatric Dentistry Clinic of the Pilot School of Dentistry at the 
University of Guayaquil to be attended by students at that time were 
attending the fourth year of Dentistry, these pediatric patients were 
children from low and middle income level. In order to obtain the data 
required for research student surveys that were performed pulp 
therapy treatments to patients selected as sample of this research 
with respect to pulp treatment that would make that day to answer 
questions were made raised in this research work, it should be 
emphasized that at the time of pulp therapy students were advised by 
their teachers so that treatment is to make the óptimo. It was 
observed that 14 of the 22 children treated pulpotomy needed 
treatment, while the remaining 8 underwent pulpectomy. Then due to 
the data obtained during the conduct of this research we can say that 
the most common treatment in pediatric patients is pulpotomy, 
although this should not be taken for granted and must take pulp 
including clinical, radiographic diagnosis and correct a correct 
diagnosis anamnesis, in order that the patient is the most favored. 

KEYWORDS:  

PULPOTOMY, PULPECTOMY, PULP DIAGNOSIS.
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INTRODUCCION 
 

El objetivo de la terapia pulpar en pacientes pediátricos que aún 

presentan dentición temporaria o mixta es preservar las piezas dentarias 

en la cavidad oral por el mayor tiempo posible hasta que se dé el 

recambio fisiológico de las mismas por medio de la reabsorción radicular, 

por esto es necesario la realización de un correcto tratamiento de terapia 

pulpar, ya que de no ser así, es decir al elegir mal el tratamiento a 

realizar, este va a fracasar y por lo tanto no lograríamos nuestro objetivo 

principal:  la preservación de la pieza temporaria. 

La ausencia de síntomas no asegura la salud pulpar. A pesar de no existir 

estadísticas al respecto, parece no haber relación entre quejas de 

odontalgia en los niños y el número de piezas temporales que están 

pulparmente enfermas; en los niños los síntomas pueden ser transitorios, 

o desaparecer a la sola mención del tratamiento. (Escobar, Odontología 

Pediátrica, 2004) 

En la presente investigación se desarrolla un estudio estadístico de 

tratamientos de terapia pulpar en niños, para medir la prevalencia de 

estos y determinar cuál de las dos terapias pulpares; pulpotomía o 

pulpectomía es la que mayor prevalencia tiene en la población infantil, 

analizando los factores que influyen en el diagnóstico de las mismas, es 

decir partiremos realizando un estudio para llegar a establecer en qué 

casos se debe realizar una pulpotomía y en qué casos debemos realizar 

una pulpectomía.  

La investigación tiene lugar en la clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología a un grupo de 22 niños entre 4 y 9 años 

de edad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se encuentra planteado en la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, específicamente en el área de 

Odontopediatría, en el pregrado, a la que acuden pacientes pediátricos en 

edad escolar, cuyo nivel socioeconómico es bajo o medio, hay una parte 

de esta población que presenta problemas que requieren de un 

tratamiento pulpar, habiendo a veces dificultades en el transcurso del 

tratamiento. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más frecuentes que se presentan en la clínica de 

Odontopediatría al momento de realizar una terapia pulpar es determinar 

cuál es la correcta para cada paciente pediátrico, por esta razón se 

selecciona el siguiente problema de investigación. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el tratamiento de terapia pulpar más realizado en la clínica de 

Odontopediatría? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio estadístico de tratamientos de terapia pulpar para medir 

prevalencia durante un día de clínica de odontopediatría. 

Objeto de estudio: Los tratamientos de terapia pulpar realizados en 

pacientes pediátricos. 

Campo de acción:   El estudio estadístico basado en los diagnósticos 

realizados en la clínica de Odontopediatría. 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013–2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan al realizar tratamientos de 

origen pulpar en niños? 
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¿Cuál es la diferencia entre la morfología de los dientes deciduos y los 

permanentes con respecto a los diagnósticos de terapia pulpar? 

¿Cuáles son los tratamientos pulpares que se realizan en niños? 

¿Qué es y cómo se realiza una Pulpotomía? 

¿Qué es y cómo se realiza una Pulpectomía? 

¿Cómo se realiza un diagnóstico pulpar en Odontopediatría? 

¿Cuáles son los factores que influyen al momento de realizar un 

diagnóstico pulpar en pacientes pediátricos? 

¿Cuál de todos los factores influyentes es el que prevalece al momento de 

realizar el diagnóstico diferencial? 

¿Cuál es el tratamiento de terapia pulpar más realizado en la clínica de 

Odontopediatría? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál es el tratamiento pulpar que más prevalece en los niños 

que asisten a la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar cuáles son los factores que influyen al momento de realizar un 

diagnóstico pulpar en pacientes pediátricos. 

Definir estadísticamente el factor que decide el tratamiento a realizar. 

Describir los resultados obtenidos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación tiene norme relevancia para la ciencia odontológica, ya 

que al determinar cuál es el tratamiento pulpar de mayor prevalencia en la 

clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil, 
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identificaremos los factores determinantes para realizar un correcto 

diagnóstico en pacientes pediátricos y por lo tanto ayudará en la selección 

de un correcto tratamiento pulpar, evitándose así las iatrogenias 

odontológicas y el fracaso del tratamiento en los infantes. 

Por lo cual tiene también relevancia social, ya que ayuda a brindarles un 

servicio odontológico de calidad profesional a los niños de escasos 

recursos que por lo general asisten a las clínicas de odontopediatría  de 

las diversas facultades de odontología. 

Esta investigación podrá ser valorada como una guía en cuanto en ella se 

presentan teorías comprobadas científicamente. 

Contando con los medios posibles y con la metodología adecuada para 

este tipo de investigación. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: La investigación se basa en los tratamientos de terapia 

pulpar más comunes entre los pacientes del área de Odontopediatría de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Evidente: Las explicaciones sobre los resultados obtenidos son 

claramente entendibles y de fácil comprobación para los profesionales y 

futuros profesionales odontológicos. 

Concreto: Redactado de manera concreta y directa a la investigación 

estadística de los tratamientos de terapia pulpar en niños. 

Relevante: Esta investigación tiene un alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, porque se expone ante los profesionales y 

futuros profesionales de la comunidad odontológica las estadísticas en 

cuanto a terapias pulpares realizadas en infantes y se plantea el por qué 

de los resultados obtenidos, pudiendo ayudar esto en futuros 

diagnósticos. 

Contextual: El presente trabajo contribuye a la literatura odontológica, en 

especial en el campo de la Odontopediatría. 
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Factible: Porque se cuenta con las investigaciones realizadas, con 

artículos científicos y de revisión, y libros para poder realizar el análisis 

comparativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La endodoncia en niños en edad escolar, siempre ha significado un gran 

reto para los odontólogos, debido a que este tratamiento requiere mayor 

cantidad de tiempo que otros tratamientos y para un niño esto significa 

una gran molestia, ya que por su corta edad no soportan estar mucho 

tiempo en un sillón, manteniendo la boca abierta sin distracciones o 

quejas propias de la edad, por lo cual lo adecuado sería que este 

tratamiento sea realizado por un Odontopediatra que pueda manejar el 

comportamiento del infante y realizarlo en el menor tiempo posible. 

Como manifiesta Fernando Escobar el dentista representa un universo 

diferente y amenazante a veces para el niño, creando temor, lo que puede 

ser resuelto si es que el profesional es capaz de facilitar el dominio de la 

nueva experiencia con un mínimo de consecuencias desfavorables.  

(Escobar, 2004) 

Datos obtenidos de países del primer mundo han demostrado que el 17% 

de niños entre 1.5 y 4.5 años, el 40% de niños menores de 5 años y el 

50% de niños de 8 años, han tenido historia de caries en la dentición 

temporaria, calculándose que la caries alcanzara el tejido pulpar en 2.9 

dientes, por lo que sí extrapolamos estos valores a países como el 

nuestro vemos que el problema se ve inmensamente agrandado. 

(Martinez & Galiana, 2005) 

En 1969, la American Dental Association (ADA) informó que los dentistas 

estadounidenses: extrajeron 56 millones de dientes, colocaron 213 

millones de obturaciones, hicieron 4 millones de puentes, 10 millones de 

prótesis parciales o totales y efectuaron 9 millones de obturación de 

conductos radiculares. Estos 292 millones de casos de tratamiento dental 
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tuvieron una relación directa con la muerte pulpar. (Fuentes & Carrasco, 

2006) 

La terapia pulpar en dientes deciduos es uno de los procedimientos más 

practicados en la odontología pediátrica. El tema ha sido objeto de 

numerosas investigaciones; los agentes con los que se realiza han sido 

probados en varios estudios. En los últimos años, se ha avanzado en el 

campo de la formación dentinal a través de las proteínas morfogenéticas. 

En el futuro, puede que este sea el motivo para que se dé un cambio 

drástico en la forma de realizar la terapia pulpar en la dentición 

decidua.(Rodríguez, 2004) 

Al momento de realizar el diagnóstico debemos de realizar una profunda 

exploración individual de los dientes para localizar la pieza dental 

afectada. 

La exploración dentaria individual debe abarcar la evaluación de la 

movilidad dentaria alterada en casos de patología (traumatismos, 

afectación periodontal), pero teniendo en cuenta las condiciones 

fisiológicas que concurren (dientes recién erupcionados o próximos a 

exfoliarse). (Barberia, 2001) 

Antes de realizar el tratamiento pulpar al infante debemos realizar el 

correcto diagnóstico valiéndonos de la sintomatología del paciente y de 

una correcta toma radiográfica que es lo más importante para la 

elaboración del diagnóstico de terapia pulpar en Odontopediatría. 

Esto nos servirá para observar la morfología y grado de rizólisis de la 

pieza dental a tratar, ya que nos encontramos frente a pacientes con 

dentición decidua o mixta. 

Infortunadamente en muchas ocasiones se procede directamente al 

tratamiento sin determinar el diagnóstico, esto no sólo constituye una 

mala práctica sino que conduce a errores y fracasos que en algunos 

casos terminan con la perdida prematura del diente en cuestión. 

(Cárdenas, 2003) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MORFOLOGÍA DE LOS DIENTES DECIDUOS 

Debido a que los pacientes pediátricos cuentan en su mayoría con 

dentición caduca o mixta, es fundamental conocer la morfología de los 

dientes caducos para poder realizar cualquier tratamiento. 

Otras veces puede que estos dientes temporales sean reemplazados 

prematuramente por sus sucesores permanentes, por lo cual es necesario 

saber diferenciarlos antes de realizar cualquier tipo de tratamiento pulpar, 

ya que este es diferente en los dientes caducos que en los permanentes. 

Debemos de tener en cuenta cuatro características principales que 

diferencian a los dientes deciduos de los permanentes, y estas son: 

Los dientes deciduos son más pequeños que los permanentes. 

Los dientes deciduos poseen una cámara pulpar más ancha, lo cual nos 

da como resultado una pulpa más grande, por esta razón la dentina y el 

esmalte se encuentran en menor cantidad en estas piezas dentales. 

Cuentan con surcos cervicales más pronunciados y el cuello es más 

estrecho. 

Las raíces suelen desviarse hacia vestibular en vez de hacerlo hacia distal 

o mesial como suele ser en los permanentes, esto se debe a que sus 

sucesores los permanentes los empujan haciendo que se forme esta 

desviación. 

2.2.2 TRATAMIENTOS DE TERAPIA PULPAR REALIZADA EN NIÑOS.- 

CLASIFICACIÓN 

Debido al gran tamaño que presenta la pulpa en los dientes caducos, esta 

se encuentra más susceptible a sufrir una lesión que en los dientes 

permanentes, ya sea esta por caries o algún tipo de traumatismo donde 

se vea afectada, incluso puede darse la lesión de esta al realizar un 

procedimiento de operatoria dental en el infante, debido a la cercanía que 
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presenta con relación al esmalte dental, por lo tanto podríamos decir que 

ante un paciente con caries debemos estar preparados para enfrentarnos 

a una lesión pulpar en caso de que se diera, y realizar de esta manera un 

tratamiento oportuno y eficaz que favorezca a nuestro paciente. 

La terapéutica a seguir en las lesiones pulpares originadas en dientes 

deciduos es diferente a la realizada en dientes permanentes, en los 

dientes deciduos debemos de realizar tratamientos más radicales, por lo 

tanto no se debe realizar recubrimientos pulpares directos ni tampoco 

indirectos, ya que estos podrían fracasar o afectar al diente sucesor 

permanente que se encuentra por debajo del diente deciduo. 

En el caso del tratamiento pulpar directo existe gran controversia con 

respecto a este tipo de tratamiento en la dentición decidua, siendo su 

única indicación en las exposiciones mecánicas accidentales y bajo 

condiciones de máxima asepsia, en donde no haya gran hemorragia. 

(Cárdenas, 2003) 

En el caso de los niños se da la circunstancia, además, de que con 

frecuencia las degeneraciones pulpares son cuadros silentes o de que los 

datos que tenemos no tienen fiabilidad por la edad del niño. La intensidad 

de la respuesta pulpar puede oscilar desde una lesión mínima hasta la 

muerte pulpar e incluso a las manifestaciones periapicales a esta 

necrosis. (Barberia, 2001) 

También puede darse el caso de que solo sea la pulpa cameral la que se 

encuentre afectada, caso en el cual debe realizarse una pulpotomía. 

Se recomiendan varios tipos diferentes de tratamiento pulpar para los 

dientes primarios. Ellos pueden ser conservadores, que son aquellos que 

permiten mantener la vitalidad pulpar (Pulpotomía), y radicales, cuando el 

proceso avanza y la inflamación afecta irreversiblemente tanto a la pulpa 

coronaria como radicular, donde se realiza la remoción total de la misma. 

(Pulpectomía) (Martinez & Galiana, 2005) 
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Por lo tanto tenemos dos tratamientos o terapias pulpares comúnmente 

realizadas en niños y estas son: La pulpotomía y la Pulpectomía. 

2.2.3 PULPOTOMÍA 

La pulpotomía es el tratamiento que se realiza en el caso de que 

solamente se encuentre afectada por procesos inflamatorios la pulpa 

cameral, para evitar que la inflamación se extienda a lo largo de la pulpa 

radicular, lo cual debe de ser corroborado mediante una toma 

radiográfica. 

En este procedimiento se va a proceder a realizar la eliminación o 

amputación la pulpa cameral afectada y colocar un material que promueva 

la cicatrización del tejido pulpar. 

A través de los años, la terapia pulpar en la dentición decidua ha sido 

motivo de investigación y controversia. Aunque existe similitud entre el 

complejo dentinopulpar de un diente permanente y el de un diente 

temporal, los objetivos del tratamiento pulpar en un diente permanente 

difieren en gran medida de un diente temporal. Por ejemplo, una 

pulpotomía, en un diente permanente, se realiza con el objetivo de causar 

una apexogénesis; en cambio, una pulpotomía, en un diente deciduo, se 

puede realizar con formocresol, un agente que no promueve la 

cicatrización. En algunas ocasiones, el “éxito” también es considerado de 

manera diferente. Conservar un diente deciduo, durante un año, es 

“éxito”, mientras que conservar un diente permanente, un año, es 

“fracaso”.(Rodríguez, 2004) 

Indicaciones: 

La pulpotomía es una terapia pulpar indicada en caso de presentarse una 

exposición de la pulpa cameral por caries o por acciones mecánicas 

realizadas en el consultorio odontológico. 

Contraindicaciones: 

Diente no restaurable.  

Evidencia de patología periapical o en la bifurcación.  
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Diente próximo a su exfoliación.  

Pulpa con drenaje seroso o purulento.  

Diente con fístula. (Noela dos Ríos, 2002) 

2.2.3.1 Instrumental y material utilizado en la realización de la 

pulpotomía 

Entre el instrumental comúnmente utilizado para la realización de la 

pulpotomía tenemos: 

Jeringa Carpule (Anestesia) 

Cucharillas afiladas (empleadas para la remoción de la porción coronal de 

la pulpa) 

Fresas redondas (6 u 8) 

Fresas 330, 169L, 56 o 4 de alta velocidad (remoción de todo el techo de 

la cámara)  

En cuanto a materiales usados en la pulpotomía tenemos: 

Formocresol (para fijar el tejido pulpar remanente y que de esta forma 

deje de sangrar) 

La técnica de pulpotomía propugnada en Alemania y poco después en los 

Estados Unidos por Sweet (1937) sólo tuvo aceptación a partir de la 

década de 1950, en la que se realizaron un sinnúmero de investigaciones 

sobre la acción de esta droga, tanto en animales de experimentación 

como en seres humanos. En todos aquellos estudios donde se comparó 

con el hidróxido de calcio, el formocresol dio mejores resultados. Esta 

técnica se indica para uso exclusivo en los dientes primarios con el 

propósito de preservarlos en la cavidad bucal, dientes que en otras 

circunstancias debido a una extensa inflamación pulpar tendrían que ser 

extraídos. Por muchos años se ha venido utilizando la fórmula de Buckley, 

propuesta en 1904. (Bordoni, 2010) 

2.2.3.2 Técnicas utilizadas para realizar pulpotomías 

Momificación, cauterización: 
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Tiene por objetivo desvitalizar, fijar y esterilizar completamente todo el 

tejido pulpar para evitar infecciones y reabsorciones de la raíz. Ejemplos: 

Formocresol y Electrocirugía 

Desvitalización mínima, no inductiva: 

Pretende un mínimo daño al tejido, y es una manera de conseguir 

virtualmente toda la pulpa radicular. Ejemplos: 

Glutaraldehido 

Sulfato férrico  

Óxido de zinc eugenol (ZOE) 

2.2.3.3 Procedimiento clínico para realizar pulpotomía 

Anestesia local 

Aislar con dique de goma 

Con una fresa en forma de pera o de fisura a alta velocidad, retire toda la 

dentina cariada antes de penetrar en la cámara pulpar. Esto evitará el que 

la dentina necrótica infectada penetre en el tejido pulpar radicular. Penetre 

en la cámara pulpar en el lugar de la exposición o cuerno pulpar. Cuando 

logre esto prepare una cavidad que tenga las paredes rectas y 

ligeramente convergentes al orificio coronal de los conductos radiculares 

sin necesidad de sacrificar la estructura sana del diente. Recuerde la 

anatomía pulpar de cada diente. 

Con una fresa redonda de mango largo del número 4 o 6 estéril, o un 

escavador endodóntico agudo en forma de cuchara, extirpe el tejido 

pulpar coronario hasta los muñones pulpares en el orificio de entrada a 

los conductos. Tenga cuidado de no perforar el suelo pulpar. Elimine los 

residuos. 

Presione ligeramente un algodón estéril contra los muñones pulpares. La 

hemorragia deberá ceder en uno o dos minutos. 

Coloque el material de recubrimiento seleccionado: 

Con el formocresol (para dientes temporales) humedezca un algodón con 

formocresol en gasa estéril para evitar que el exceso del medicamento 
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caiga sobre los tejidos blandos del paciente, pues puede causar una 

quemadura química, y colóquelo contra el muñón pulpar, por unos 

minutos (algunos autores recomiendan 1 minuto, otros 3 y otros 

5minutos). Mezcle una pasta que contenga una parte por volumen de 

solución de formocresol y otra igual de eugenol con polvo de óxido de 

zinc. Aplique una capa de 2 mm aproximadamente sobre los muñones 

pulpares. 

Selle con material para obturaciones temporales (por ejemplo cemento de 

fosfato de zinc) o coloque una restauración de amalgama. 

Si el tiempo lo permite y no hay duda con respecto al tratamiento, prepare 

el diente para una restauración con corona. La elección más adecuada es 

la corona de acero inoxidable, debido a la fragilidad de la corona 

consecutiva al desgaste. (Fuentes, 2006) 

2.2.4 PULPECTOMÍA 

La pulpectomía es una técnica endodóntica que permite el retiro total, 

tanto cameral como de los conductos, de la pulpa vital o necrótica, 

preparando la cavidad pulpar para recibir un material obturador. El 

tratamiento debe permitir la reabsorción de la raíz y del material de 

obturación en el momento oportuno para permitir la erupción normal de la 

pieza sucedánea. (Advíncula, 2009) 

Existe mucha controversia con respecto a los procedimientos de 

pulpectomía en dientes primarios, tanto en anteriores como en primeros y 

segundos molares. Con frecuencia se han informado objeciones 

concernientes a la gran dificultad en la preparación de los canales 

radiculares que presentan una compleja y variable morfología, y los 

riesgos en los dientes sucedáneos en desarrollo relacionados con los 

efectos de la instrumentación, la medicación usada y los materiales de 

relleno de los canales. (Bordoni, 2010) 

Antes de considerar un procedimiento endodóntico en la dentición 

primaria el clínico debe evaluar una serie de factores. 

Factor dental 
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Importancia estratégica del diente primario: 

Tiempo que permanecerá el diente como unidad funcional de la dentición. 

Igualmente deberá tenerse en cuenta la presencia o ausencia del diente 

sucedáneo; si está presente debe conocerse el estado de desarrollo. 

Estado de desarrollo de la oclusión. 

Importancia psicológica para el niño y sus padres de la retención del 

diente primario hasta su normal exfoliación. 

Estructura dentaria suficiente que permita aislarlo con el dique de goma. 

La corona clínica del diente tratado debe restaurarse en su función 

normal. 

El tejido gingival que rodea el diente debe estar intacto. 

Análisis radiográfico que debe tener en cuenta: 

Evidencia de soporte periodontal con un mínimo de la estructura radicular 

presente. La radiolucidez en el área  de la furcación no es una 

contraindicación al tratamiento. 

La existencia de una comunicación cariosa entre el piso de la cámara 

pulpar y la furcación de la raíz sería una contraindicación para el 

tratamiento. 

También contraindicará el tratamiento la evidencia de reabsorción interna 

o la presencia de un quiste folicular debajo de un diente primario 

infectado. 

Selección del diente primario que será tratado  

Los dientes primarios seleccionados para tratamiento endodóntico deben 

evaluarse según los siguientes criterios: 

La retención del diente afectado por una terapia pulpar es más indicada 

que su remoción. 

La ausencia del diente sucedáneo, particularmente cuando existe una 

neutrooclusión, favorece la retención del diente primario. 

El pronóstico desfavorable de la pulpotomía, como la hemorragia excesiva 

de la pulpa radicular. 

La extracción de un diente primario, antes de que el permanente haya 

formado la mitad de la raíz permanente, retrasa su salida. 
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Factores generales 

El paciente debe estar en buen estado de salud general, sin otra 

enfermedad sistémica mayor. 

Cooperación del paciente y de sus padres. 

Destreza clínica del profesional. (Bordoni, 2010) 

2.2.4.1 Instrumental y material utilizado en la realización de la 

pulpectomía 

Entre el instrumental y material comúnmente utilizado en la realización de 

la pulpectomía tenemos: 

Cucharillas para limpieza de la pieza dental 

Pieza de mano 

Fresas para realizar apertura 

Regla endodóntica 

Explorador endodóntico 

Jeringa Carpule 

Dique de goma 

Clamps 

Limas de 1era serie de 15 o 21 mm 

Óxido de zinc eugenol 

2.2.4.2 Técnica utilizada para realizar pulpectomía 

Para realizar una pulpectomía debemos realizar el siguiente 

procedimiento 

Toma radiográfica 

Retirar toda la caries presente con ayuda de cucharillas 

Realizar limpieza de la cavidad con piedra pómez y clorhexidina 
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Secado 

Aislamiento absoluto con dique de goma 

Conformación de la cavidad 

Realizar la conductometría con la ayuda de una regla endodóntica 

Luego de asegurarnos de tener la correcta conductometría, proceder con 

la instrumentación biomecánica, esta la realizamos con limas de primera 

serie, por lo general no llegamos a la lima número 30, comúnmente se 

usa las 2 primeras limas, al realizar esta biomecánica debemos tener 

cuidado de evitar perforaciones y daños en la furca en especial de los 

molares. 

Medicación intraconducto en caso de que el diente lo requiera. 

Realizar la obturación del conducto con óxido de zinc eugenol 

2.2.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Lo más importante al realizar una terapia pulpar en niños, es realizar un 

correcto diagnóstico, ya que de ello depende el éxito o fracaso del 

tratamiento que realicemos, para lo cual debemos empezar con la 

elaboración de una buena historia clínica que debe ser completada con la 

ayuda de los padres al tratarse de pacientes pediátricos, esta debe 

recoger todos los signos y síntomas del paciente  y su historia médica en 

general. 

La edad del niño es importante al momento de realizar el diagnóstico 

diferencial. 

A diferencia de los dientes permanentes las piezas temporales 

experimentan un proceso normal de reabsorción radicular, que va 

acompañado de envejecimiento del tejido pulpar, lo cual significa 

disminución del número de células, aumento del número de fibras, perdida 

de fibras nerviosas y algunos cambios vasculares degenerativos. Es fácil 

concluir que la pieza temporal, con reabsorción avanzada, mostrará 
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cambios evidentes en sus respuestas a los estímulos, dificultando el 

diagnóstico, y un desmejoramiento importante de sus respuestas 

defensivas y reparativas.(Escobar, Odontología Pediátrica, 2004) 

Este diagnóstico diferencial a su vez debe incluir un diagnóstico clínico y 

radiográfico. 

 2.2.5.1 Diagnóstico clínico 

Al momento de realizar el diagnóstico clínico debemos realizar la 

exploración extraoral (cabeza y cuello) e intraoral con la ayuda de un 

espejo bucal y explorador, esto lo hacemos con el fin de verificar que no 

haya abscesos y ver en qué estado se encuentran los tejidos bucales, 

para de acuerdo a esto descartar o ratificar que se trate de una necrosis 

pulpar. 

Enrojecimiento e hinchazón del vestíbulo y dientes con lesiones cariosas 

extensas con fístulas activas son indicadores definitivos de patología 

pulpar. Además, la presencia de restauraciones fracturadas y caries 

marginal pueden ser también indicadores de compromiso pulpar. (Guillén, 

2008) 

Si el paciente presenta dolor provocado a los diferentes estímulos ya sean 

térmicos o a la masticación, el daño pulpar es leve y puede ser reversible, 

mientras que si presentara dolor espontáneo el daño pulpar es 

irreversible. 

2.2.5.2 Diagnóstico radiográfico 

El diagnóstico radiográfico va ser el que va a determinar cuál va a ser el 

tratamiento que debemos realizar, por lo tanto es de gran importancia e 

indispensable de realizar antes de proceder con una terapia pulpar, en 

este caso en niños. 

La toma radiográfica ideal para realizar el diagnóstico definitivo en caso 

de que el diagnóstico aparente sea una patología pulpar es la toma 

radiográfica periapical, que nos brinda una visión más específica y óptima 

de la pieza dentaria a tratar.  
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En el diagnóstico radiográfico se va ver el estado en el que se encuentra 

la cortical alveolar, el avance de la caries que se encuentra produciendo 

la lesión pulpar, el grado de rizálisis que es muy importante, ya que 

dependiendo de cuanta reabsorción radicular presente la pieza dentaria a 

tratar se va a definir el diagnostico, por ejemplo si hay reabsorción 

radicular interna no se podrá realizar una pulpectomía. 

Son indicadores de enfermedad pulpar avanzada y por lo tanto deben ser 

sometidos a una pulpectomía o extracción de la pieza dentaria en caso de 

que se encuentren demasiado avanzados los siguientes signos: 

Movilidad excesiva de la pieza dentaria 

Supuración visible desde el margen gingival o por drenaje fistuloso 

Radiolucidez periapical o de la furca 

Reabsorción avanzada externa o reabsorción interna radicular 

Calcificaciones globulares o difusas en el tejido pulpar (NódulosPulpares) 

Al presentarse estás condiciones puede que más que una pulpectomía lo   

indicado sea una exodoncia. (Escobar, 2004) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Pulpa dental: 

Es un tejido conjuntivo laxo que se encuentra contenido en el interior de la 

cámara pulpar y el conducto radicular del diente, cuya principal función es 

la formación de dentina. Se encuentra altamente vascularizada e 

inervada, por lo cual es esta la que se encarga de nutrir al diente. 

Cámara pulpar: 

Es una cavidad o espacio que se encuentra en el interior del diente, a 

nivel de la corona y es la encargada de alojar a la pulpa cameral. 

 



  

19 
 

Complejo dentinopulpar: 

Es un sistema organizado de tejidos que se encuentra formado por la 

dentina y la pulpa dental, este complejo dentinopulpar es considerado 

como una verdadera unidad biológica funcional, ya que la pulpa va a 

mantener la vitalidad de la dentina y la dentina a su vez va a encargarse 

de proteger a la pulpa. 

Formocresol: 

Es una sustancia que contiene formaldehído, cresol, glicerina y agua, 

utilizado como fijador del tejido pulpar generalmente en las pulpotomías. 

Furcación – Furca dental 

La furca dental es un área anatómica donde divergen las raíces de los 

dientes multirradiculares, esta puede verse afectada por procesos 

cariosos que pueden llegar a destruirla total o parcialmente. 

Óxido de zinc –Eugenol: 

Es un cemento dental con propiedades sedantes, es un aislante térmico y 

eléctrico, generalmente usado para la obturación de conductos 

radiculares en dientes caducos. 

Necrosis pulpar: 

Es la muerte total o parcial de la pulpa dental, que se da debido a 

procesos inflamatorios de la misma, producidos por diferentes factores, 

entre los cuales tenemos la caries dental como factor principal. 

Se puede llegar a observar el cambio de coloración de la pieza dental 

afectada, así como el cese del dolor. 

Esta es un estado pulpar que requiere como tratamiento una 

necropulpectomía con el fin de preservar el diente afectado y mantener el 

equilibrio en el aparato estomatognático. 



  

20 
 

Fístula: 

Una fístula en Odontología es una vía de drenaje de un absceso que se 

presenta como una abertura en la mucosa con el fin de drenar fuera del 

organismo el material purulento propio de los abscesos dentales. 

En la cavidad bucal el origen de estas fistulas va a ser una necrosis 

pulpar, se pueden presentar a cualquier edad. 

Nódulos pulpares: 

Son calcificaciones que se encuentran dentro del tejido pulpar, también 

llamados piedras pulpares, se presentan por lo general cuando hay 

alteraciones patológicas de la pulpa dental. 

Rizálisis dental 

Es la reabsorción de la raíz que se puede dar por diferentes factores, el 

más común en los niños es la edad, pero también puede deberse a 

traumatismos, patologías o factores desconocidos que pueden llegar a 

causar la perdida de la pieza dentaria. 

Esta rizólisises de origen externo o interno. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  
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Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  
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Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se analiza la prevalencia de los tratamientos de terapia pulpar en los 

niños que asisten a la clínica de Odontopediatríade la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil se determinará cuál es el 

más frecuente y cuál es la razón de esta prevalencia. 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Estudio estadístico para medir la 

prevalencia de los tratamientos de terapia pulpar realizados en niños. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Relación de la prevalencia y un 

correcto diagnóstico pulpar. 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE: Factores que influyen en el 

diagnóstico pulpar en Odontopediatría. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Estudio estadístico 

para medir la 

prevalencia de los 

tratamientos de 

terapia pulpar 

realizados en 

niños. 

La terapia pulpar 

en niños se 

realiza de 

acuerdo a su 

edad y grado de 

reabsorción 

dentaria, esta 

puede ser 

pulpotomía o 

pulpectomía. 

 

 

Pulpotomía 

 

 

 

 

Pulpectomía 

 

Caries que 

hayan 

infectado pulpa 

cameral, 

exposiciones 

mecánicas 

Pulpa radicular 

afectada 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Relación de la 

prevalencia y un 

correcto 

diagnóstico pulpar. 

Un correcto 

diagnóstico va a 

determinar el 

tratamiento de 

terapia pulpar a 

realizar.   

 

Diagnóstico 

Clínico 

 

Diagnóstico 

Radiográfico 

Percusión 

Palpación 

     Signos 

     Síntomas 

Lesión pulpar 

Procesos 

infecciosos 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE: 

Factores que 

influyen en el 

diagnóstico pulpar 

en 

Odontopediatría. 

En los niños 

influyen diversos 

factores como la 

edad, rizálisis, y 

movilidad de la 

pieza dentaria. 

Edad 

 

Rizálisis 

 

4 – 12 años 

Fisiológica-

traumática-

patológica-

idiopática- 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Documental.- Se recopilará la información científica con textos 

actualizados y de no menos de cinco años que fundamenten 

científicamente el levantamiento de la información. 

Descriptiva.- Se describen las terapias pulpares realizadas en 

Odontopediatría y los resultados obtenidos durante la investigación en la 

clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Explicativa.- Se explica el porqué de los resultados obtenidos en la 

clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil, mediante el establecimiento de relaciones 

causa - efecto.   

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Bibliográfico.- Se seleccionaran textos actualizados con no más de 15 

años de haber sido publicados. 

Se revisará internet, revistas científicas y artículos indexados que 

contengan información científica sobre el tema.  

Descriptivo.- se describirán cada uno de los tratamientos de terapia 

pulpar. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuestas, artículos científicos, revistas científicas, textos actualizados, 

internet, artículos indexados. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

La población de la investigación son los niños que asisten a la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 



  

25 
 

La muestra es un grupo de 22 niños que asistió a Clínica de 

Odontopediatría el día que se presentó el examen de suspenso de los 

paralelos 4/1 y 4/2 del periodo lectivo 2013 – 2014 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Fase Conceptual: Debido a la constante interrogante sobre cuál es el 

tratamiento pulpar más realizado en niños, hemos planteado nuestro 

problema de investigación, quedando formulada la interrogante de la 

investigación de la siguiente manera: ¿Cuál es el tratamiento de terapia 

pulpar más realizado en la clínica de Odontopediatría? 

Se hizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de 

la investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

La finalidad de este estudio por lo tanto es dar a conocer cuál es la terapia 

pulpar  más realizada en niños. 

Fase Metodológica: El problema que se busca resolver  encontrar datos 

estadísticos reales que nos permitan tener conocimiento acerca de que 

tratamiento pulpar es el que prevalece al momento del diagnóstico en 

pacientes pediátricos. 

La muestra es un grupo de 22 niños entre cuatro y nueve años de edad 

que asistieron a la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología durante un día de examen de los alumnos que cursaban el 

cuarto año de Odontología. 

Las variables son las siguientes: Estudio estadístico para medir la 

prevalencia de los tratamientos de terapia pulpar realizados en niños, 

como variable independiente. Relación de la prevalencia y un correcto 

diagnóstico pulpar, como variable dependiente y como variable 

interviniente tenemos a los factores que influyen en el diagnóstico pulpar 

en Odontopediatría. 

Fue necesario el uso de encuestas para realizar la recolección de datos y 

de esta manera responder las preguntas de investigación planteadas. 
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Fase Empírica: Se realizaron las preguntas que estaban dentro de la 

encuesta a cada uno de los estudiantes que estaba por realizar una 

terapia pulpar dentro de la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto 

de Odontología durante el día de observación, obteniendo de esta manera 

las respuestas requeridas para resolver nuestras preguntas de 

investigación y describir los resultados obtenidos, se realizó el análisis e 

interpretación de la información obtenida. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Cuadro1. Edad de los pacientes atendidos 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

EDAD DE LOS PACIENTES 

4 – 6 años 7 – 9 años 

14 8 

TOTAL = 22 

 

 

 

Gráfico 1. Edad de los pacientes atendidos 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014. 

 

 

 

Análisis e interpretación: El gráfico y cuadro muestran que el mayor número de pacientes 

que asisten a la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología para la 

realización de una terapia pulpar son niños entre 4 y 6 años. 
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Cuadro 2. Número de pacientes a los que se les realizó pulpotomía y 

pulpectomía entre 4 – 6 años 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

PACIENTES 4 – 6 AÑOS  

Pulpotomía 8 

Pulpectomía 8 

TOTAL = 16 

 

 

 

Gráfico 2. Número de pacientes a los que se les realizó pulpotomía y 

pulpectomía entre 4 – 6 años 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

 

 

Análisis e interpretación: En el grupo de 4 a 6 años se mostró igualdad en cuanto a 

cifras con respecto a la realización de pulpotomías y pulpectomías. 
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Cuadro 3. Número de pacientes a los que se les realizó pulpotomía y 

pulpectomía entre 7 – 9 años 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

PACIENTES 7 – 9 AÑOS  

Pulpotomía 6 

Pulpectomía 0 

TOTAL = 6 

 

 

 

Gráfico 3. Número de pacientes a los que se les realizó pulpotomía y 

pulpectomía entre 7 – 9 años 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

 

Análisis e interpretación: En el grupo de 7 a 9 años el único tratamiento que se realizó 

durante este día de clínicas fue pulpectomía. 
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Cuadro 4. Tipo de diagnóstico realizado 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

TIPO DE DIAGNÓSTICO REALIZADO 

Únicamente clínico 0 

Únicamente radiográfico 0 

Clínico y radiográfico 22 

TOTAL = 22 

 

 

Gráfico 4. Tipo de diagnóstico realizado 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

 

 

Análisis e interpretación: El diagnóstico a elección incluyó un diagnóstico clínico y 

radiográfico. 
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Cuadro 5. Número total de pulpotomías y pulpectomías realizadas 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

NÚMERO TOTAL DE PULPOTOMÍAS Y PULPECTOMÍAS 

REALIZADAS 

Pulpotomías 14 

Pulpectomías 8 

TOTAL = 22 

 

 

 

Gráfico 5. Número total de pulpotomías y pulpectomías realizadas 

Fuente: propia del autor, clínica de odontopediatría Facultad Piloto 

de Odontología, 2014 

 

 

 

Análisis e interpretación: En general el tratamiento más realizado durante un día de 

clínica de Odontopediatría fue la pulpotomía. 
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5. CONCLUSIONES 
En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación, 

podemos llegar a la conclusión de que la terapia pulpar más frecuente en 

pacientes pediátricos en general es la pulpotomía. 

Los resultados pueden variar de acuerdo a las edades que presenten los 

pacientes. 

El diagnóstico pulpar debe ser completo para así evitar fracasos 

odontológicos. 

Una correcta terapia pulpar ayudará a conservar las piezas dentarias en 

los pacientes pediátricos, evitando así cambios desfavorables en su 

oclusión. 
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6. RECOMENDACIONES 
Al ser la enfermedad pulpar una de las causas que comúnmente llevan a 

que los padres lleven a sus hijos a la consulta odontológica, los 

profesionales y futuros profesionales odontológicos deben estar 

preparados para atender este tipo de situaciones de manera eficaz, 

brindando al paciente una solución definitiva a su problema, y esto sólo se 

logrará a través de un correcto diagnóstico pulpar que incluya anamnesis, 

diagnóstico clínico y diagnóstico radiográfico. 

En caso de no estar preparados para atender pacientes pediátricos lo 

mejor será derivar a los pequeños pacientes al odontopediatra para que 

reciban la atención adecuada. 

Los profesionales odontólogos deben tomar en cuenta el grado de 

reabsorción radicular y forma de los conductos. 

La salud dental de un niño no se debe tomar a la ligera, ya que en caso 

de realizar iatrogenias puede darse la perdida de la pieza dentaria, lo cual 

nos daría por consiguiente pérdida de espacio que alterará la mordida y 

armonía en el sistema estomatognático de estos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

34 
 

Bibliografía 
 

1) Advíncula, E. (2009). Pulpectomía y materiales de obturación. 

Odontología pediátrica vol 8. 

2) Barberia, E. (2001). Odontopediatría 2.a edición. Madrid: Elsevier 

España. 

3) Bordoni, E. C. (2010). Odontología pediátrica: la salud bucal del 

niño y el adolescente en el mundo actual 1a ed. Buenos Aires: 

Médica Panamericana. 

4) Cárdenas, D. (2003). Odontología Pediátrica. Medellín: 

Corporación para investigaciones biológicas. 

5) Dankhe, G. L. (1976). Investigación y comunicación, en C. 

Fernández-Collado y G.L., Dankhe. “Lacomunicación humana: 

ciencia social". 

6) Escobar, F. (2004). Odontología Pediátrica. Caracas: Actualidades 

Médico Odontológicas Latinoamerica, C.A. 

7) Escobar, F. (2004). Odontología Pediátrica. Caracas: Actualidades 

Medico Odontológicas Latinoamérica, C.A. 

8) Flores, J. (2004). Una comparación bibliográfica entre diferentes 

técnicas que se han utilizado a travez de la historia, después de la 

amputación coronal del tejido pulpar en molares primarias. 

Guatemala. 

9) Fuentes, E. (2006). Recubrimiento pulpar y pulpotomía, como 

alternativas de la endodoncia preventiva. Episteme, 14. 

10) Fuentes, E. E., & Carrasco, E. E. (2006). Recubrimiento pulpar y 

pulpotomía, como alternativas en la endodoncia preventiva. 

Episteme. 

11) Guillén, T. (2008). Avances de terapia pulpar en Odontología 

Pediátrica. 

12) Martinez, S., & Galiana, A. (2005). Determinación de la frecuencia 

de tratamientos pulpares realizados en piezas dentarias primarias 

en la Cátedra de Odontopediatrá de la FOUNNE. Años 2002-2003. 



  

35 
 

Comunicaciones científicas y tecnológicas de la Universidad 

Nacional del Nordeste. 

13) Noela dos Ríos, M. H. (2002). Tratamiento endodóntico en dientes 

temporales: (Técnica de Capielo) vs Pulpotomía Formocresolada. 

Revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría, 1-2. 

14) Rodríguez, M. (2004). Terapia pulpar para los dientes deciduos: Un 

enfoque actual. Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 


