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RESUMEN:  

La caries es la enfermedad bucal crónica más común en niños, de origen multifactorial 
con acción predominante del Estreptococos mutans; su alta prevalencia la convierte en 
un problema de salud pública.  El objetivo principal en una terapia pulpar en dientes 
primarios es mantener la integridad de la pieza dentaria afectada por caries o 
traumatismos, para evitar su pérdida prematura y proteger al mismo tiempo el germen 
de reemplazo. Determinar con certeza el grado de patología pulpar en estas piezas es 
una tarea difícil, sin embargo, el tratamiento endodóntico con éxito depende en gran 
medida del diagnóstico correcto. En las piezas dentarias con pulpa vital, la pulpotomía 
comprende la remoción de la pulpa coronaria y la colocación posterior de un agente 
sobre los muñones radiculares, intentando preservar su vitalidad y función. Por el 
contrario, si el estado pulpar es necrosis se considera un tratamiento pulpar para pulpa 
no vital. El objetivo del siguiente trabajo consistió en comparar los resultados obtenidos 
en los tratamientos pulpares de las piezas temporarias entre diferentes técnicas: a) para 
necrosis pulpar entre el formocresol y la pasta triantibiótica b) para pulpa viva entre el 
formocresol, el Biodentine y el MTA. Se trataron 25 molares temporarios con diagnóstico 
de pulpitis o necrosis en pacientes niños de 5 a 9 años de edad que asistieron a la 
Asignatura Odontología Integral Niños. Se confeccionó para cada paciente la historia 
clínica -médica y odontológica con el consentimiento informado firmado por el padre o 
tutor. Con el desarrollo de este proyecto, se pretende demostrar las ventajas de los 
nuevos materiales biocerámicos para la Biopulpectomia parcial terapéutica, y la técnica 
LST-NIET para necrosis. El resultado parcial, con las diferentes técnicas demostraron la 
superioridad de los nuevos materiales biocerámicos. 
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