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RESUMEN 

La caries con exposición pulpar registrada en la clínica Integral de la 
Facultad de  Odontología de la Universidad de Guayaquil, las cuales 
no son prevenidas, de una manera adecuada ya que es mucho mejor 
prevenir que curar las caries; se debería realizar programas de 
educación por parte de los estudiantes y sus docentes, para de esta 
manera colaborar con la salud bucal de las personas, mediante 
charlas preventivas, con exámenes clínicos periódicos, recomendar 
una dieta baja en hidratos de carbono depurados, como son los 
dulces además del conocimiento y práctica de las técnicas de 
cepillado tiempo, ocasión y frecuencia, la utilización de hilo dental. 
Determinar la prevalencia de caries con exposición pulpar en 
pacientes atendidos en la Clínica Integral. Método: El diseño fue de 
tipo bibliográfico, descriptivo y  No Experimental, ya que se limito a 
la observación de otros trabajos previos de diferentes autores. Las 
herramientas utilizadas fueron diferentes fuentes bibliográficas, y 
revistas odontológicas. Conclusiones: La caries dental es una 
enfermedad de alta prevalencia, que provoca episodios 
desagradables a quienes la padecen. La evolución en profundidad 
de la caries dental es capaz de alterar la circulación pulpar y 
provocar la muerte de la misma, con una posterior complicación 
periapical si esta etapa no se atiende adecuadamente. Algunos 
estudios comprobados dicen que la caries dental constituye la 
primera causa que demanda atención odontológica, que los 
pacientes de 20-34 años de edad, y del sexo femenino son los que 
acuden con mayor frecuencia a la consulta. 

 

PALABRAS CLAVES: Caries, exposición pulpar, pieza dentaria, 
tratamiento. 
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ABSTRACT 

Caries with pulp exposure recorded in the Integral Clinic of the Faculty of 

Dentistry at the University of Guayaquil, which are not prevented, in an 

appropriate manner since it is much better than cure decay; It should 

conduct education programs for the students and their teachers, to thereby 

cooperate with the oral health of people through preventive talks, a clinical 

examination papers, recommending a diet low in carbohydrates cleared, 

such as the sweet addition to the knowledge and practice of the 

techniques of brushing time, time and frequency, using dental floss. To 

determine the prevalence of caries with pulp exposure in patients treated 

at the Integral Clinic. Method: The design was bibliographic, descriptive, 

non-experimental, since I was limited to the observation of previous work 

of different authors. The tools used were different literature sources, and 

dental journals. Conclusions: Dental caries is a highly prevalent disease 

that causes those who suffer unpleasant episodes. The evolution of dental 

caries depth can alter the circulation pulp and cause the death of the 

same, with later stage periapical complications if not treated properly. 

Some studies say proven that tooth decay is the first cause that demands 

dental care, patients 20-34 years of age and females are more frequently 

attending the consultation. 

 

KEY WORDS: Caries, pulp exposure, tooth, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La caries dental es una enfermedad infecciosa y multifactorial 

ampliamente extendida en el mundo. Durante toda la historia de la 

humanidad ha sido y es la enfermedad crónica más frecuente del ser 

humano moderno considerada la de mayor relevancia en la historia de la 

morbilidad bucal a nivel mundial. Para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), es la tercera calamidad sanitaria, después de las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Según la historia apareció 

muy pronto en la humanidad, existieron lesiones provocadas por caries en 

dientes humanos que datan del paleolítico y del neolítico. En todo el 

mundo podemos encontrar que es un problema que sobresale en el 

ámbito de salud pública, por los siguientes factores: la frecuencia, el daño 

que esta causa, su actuación eficaz, y el interés de la comunidad. 

Actualmente podemos concretar que su distribución y severidad varían de 

acuerdo al lugar donde se origina, y su incidencia se asocia con varios  

factores socioculturales, económicos, del ambiente, del comportamiento y 

del sistema de salud establecido. (Reyes, 2010) 

La caries es una afección de los dientes que se produce por la acción 

metabólica de las bacterias que hay en la placa dental. Estas bacterias 

son los lactobacilos, los actinomicetos y los estreptococos mutans. Estas 

bacterias producen ácidos orgánicos, como el ácido láctico, que son 

capaces de dañar e ir disolviendo el diente. La caries causa una 

desmineralización del diente (de su esmalte y marfil), que puede llevarlo a 
la destrucción total de la pieza dental. Este proceso sigue cuatro fases:  

La caries afecta al esmalte, principalmente en la parte de las hendiduras 

superiores (de masticación) del diente. En esta fase no se produce dolor, 

y afecta principalmente a los molares y  premolares. Se afecta a la dentina 

(el marfil del diente). Las bacterias se infiltran por debajo del esmalte del 

diente. Se produce dolor con el contacto con comida caliente, fría, ácida o 

azucarada. La caries se hace profunda y afecta a la pulpa del diente (que 

contiene el nervio). Se manifiesta como un intenso dolor de muelas. Como 
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el daño ya es importante, el tratamiento consiste en desvitalizar la pulpa o 

en extraer la pieza dental. Las bacterias se expanden hasta el hueso y las 

encías. Provoca fuertes dolores, la formación de abcesos y quistes, y el 
peligro de infección de otras partes del cuerpo. (Pino, 2010) 

Revisando varias bibliografías actualizadas en las cuales se comprueba 

cómo la evolución en profundidad de la caries dental es capaz de alterar 

la circulación pulpar y provocar la muerte de la misma, dando como 

resultado una complicación periapical si esta no se atiende a tiempo. La 

sección necrótica puede pasar a la porción periapical y ocasionar 

diferentes patologías, causando comúnmente la exodoncia de los dientes 
afectados, que tiene otras afectaciones adyacentes. (Reyes, 2010) 

La conservación de la vitalidad pulpar a través de procedimientos 

preventivos como los recubrimientos pulpares, contribuye a la formación 

de dentina peritubular (esclerótica) y reparativa ante la estimulación 

biológica y patológica. El tejido pulpar (con su circulación que se extiende 

hasta la dentina tubular) mantiene la dentina húmeda, haciéndola más 

resistente. Estas características le dan poder al diente para soportar 
totalmente con éxito las fuerzas de la masticación. 

En diversos estudios reportan la alta incidencia de fallas en dientes 

restaurados endodónticamente, debido a que un diente no vital requiere 

2.5 veces más para registrar la respuesta propioceptiva y al colocar 

endopostes en dientes tratados endodónticamente las fracturas se 

incrementan. Mayores avances se han realizado en la práctica de 

recubrimiento pulpar, con un amplio rango de éxito, otros estudios han 

demostrado la capacidad inherente de la pulpa para sanar a través de la 

formación de un puente dentinario mediante un sellado biológico y una 

restauración que evite la microfiltración. 

Langeland nos dice de ésta forma: “La prevención del daño pulpar 

empieza con la prevención de cualquier clase de trauma (caries, atrición, 

etc.) que requiere tratamiento. En el caso de la terapia necesaria, el éxito 
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es alcanzado solamente si cada paso de cada procedimiento se efectúa 

según los métodos biológicamente aceptables para prevenir daño pulpar 
de naturaleza iatrogénica.” (Hirata, 2011) 

El objetivo de la presente investigación es determinar la prevalencia de 

caries con exposición pulpar en pacientes atendidos en la Clínica Integral, 

está basado en la recopilación de datos atraves de revistas científicas, 

libros de odontología, y se encuentra diseñado por los siguientes 

capítulos:  

Las caries dentales, sus causas, etiología, factores de riesgos, 

tratamiento, caries dental con afectación pulpar, recubrimiento pulpar, 
materiales para los recubrimientos pulpares. 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 

concluimos en que la caries dental va evolucionando en cada capa del 

diente y la va destruyendo hasta llegar a perder la pieza dentaria. La 

caries dental es una enfermedad de alta prevalencia, que provoca 

episodios desagradables a quienes la padecen. La evolución en 

profundidad de la caries dental es capaz de alterar la circulación pulpar y 

provocar la muerte de la misma, con una posterior complicación periapical 
si esta etapa no se atiende adecuadamente.  
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La caries dental es uno de los grandes problemas de salud del ser 

humano, se detectó la presencia de la misma en el año 3000 a C, con los 

médicos egipcios, sin embargo, en la antigüedad la incidencia fue menor 

mientras que en la actualidad es un problema de salud por 

desconocimiento de métodos, normas de higiene bucal por parte de la 

sociedad; hoy la caries dental es una enfermedad infectocontagiosa, 

mientras que la prevalencia de caries está disminuyendo en la clases 

altas y aumentando en las poblaciones de escasos recursos. La 

Organización Mundial de la Salud  considera que la mayor prevalencia de 

caries se encuentra en un proceso de recambio y por lo tanto es 

necesaria una atención odontológica preventiva. Por ello, es necesario 

tomar medidas preventivas para tratar de controlar la incidencia de esta 

enfermedad que afecta a la población, ya que si no es tratada a tiempo 

produce alteraciones en el desarrollo normal de los componentes óseos 

de la cara, por la exodoncia prematura de los dientes temporales y los 

primeros molares definitivos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La caries con exposición pulpar registrada en la clínica Integral de la 

Facultad de  Odontología de la Universidad de Guayaquil, no son 

prevenidas, de una manera adecuada ya que es mucho mejor prevenir 

que curar las caries; se debería realizar programas de educación por 

parte de los estudiantes y sus docentes, para de esta manera colaborar 

con la salud bucal de las personas, mediante charlas preventivas, con 

exámenes clínicos periódicos, recomendar una dieta baja en hidratos de 

carbono depurados, como son los dulces además del conocimiento y 

practica de las técnicas de cepillado tiempo, ocasión y frecuencia, la 

utilización de hilo dental. En el Ecuador la salud bucal no presenta 
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información de carácter nacional, en relación a las enfermedades o 

alteraciones patológicas sin embargo existen estudios de carácter regional 

y local los cuales nos permiten valorar la severidad de salud bucal, de las 

enfermedades que se presenta en el sistema estomatológico; siendo las 

caries dental la enfermedad con mas prevalencia. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la prevalencia de caries con exposición pulpar en pacientes 

que requieren atención odontológica en la Clínica Integral?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Prevalencia de caries con exposición pulpar en pacientes atendidos en la 

Clínica Integral. Facultad de Odontología. Periodo 2014-2015 

Objeto de estudio: Caries con exposición pulpar.   

Campo de acción: Pacientes atendidos en la clínica integral. 

Área: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la caries? 

¿Cuál es la afectación en la salud bucal? 

¿En qué piezas dentarias hay mayor frecuencia de caries? 

¿Cuántos pacientes presentan caries con exposición pulpar? 

¿Cuál es la mayor prevalencia de caries con exposición pulpar en cuanto 

al género? 

¿Cuál es la cantidad de pacientes que presentaron pérdida prematura del 
primer molar permanente por causas de las caries con exposición pulpar? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia de caries con exposición pulpar en pacientes 

atendidos en la Clínica Integral. Facultad de Odontología. Universidad de 

Guayaquil. Periodo 2014 – 2015. 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar que es la caries dental 

Identificar la afectación de las caries dentales en la salud bucal. 

Identificar en que piezas dentarias hay mayor frecuencia de caries.  

Establecer la prevalencia de caries con exposición pulpar en cuanto a la 
edad y género. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente trabajo de investigación tiene algunos puntos importantes: 
Relevancia social: Por la vital importancia de conocer que dentro de las 

enfermedades bucodentales la más frecuente la caries dental; a través de 

la investigación se realizara un diagnostico patológico situacional, para su 

tratamiento preventivo, ya que plantea un estudio y prevención a un 

problema de tratamiento limitado especialmente en acciones preventivas 

primarias; así mismo enfoca al tema hacia una posible solución técnica 

profesional (Odontológica) basada en la realidad de la demanda 

espontanea en la clínica integral de la facultad de Odontología, lo que 

permite sustentarse en indicadores confiables. 
Conveniente:  para poder ayudar de manera directa a la institución a que 

incentive a los estudiantes de odontología a realizar interacciones 

comunitarias ya que de esta manera podría colaborar con los 

conocimientos teórico prácticos impartidos por los docentes para tratar de 

evitar los niveles altos de caries en la población ecuatoriana, ya que con 
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esta investigación sustentaremos datos verdaderos, reales y disponibles 

debido a la coyuntura diaria del servicio de la clínica integral, 

adicionalmente el estudio se lo puede realizar debido a que existen 

aceptables cantidades de fuentes bibliográficas; acceso a entrevistas y 

consultas con profesionales. Finalmente la factibilidad del proyecto se 

justifica mediante el acceso a las historias clínicas de los pacientes las 

cuales ayudaran a levantar datos estadísticos que nos permiten sustentar 

la investigación. 
Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará el desarrollo de 

habilidades para el tratamiento del paciente con caries profundas. 

Valor teórico.-Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo las complicaciones que tiene una 
caries, y como esta va evolucionando y puede afectar a la pulpa dental. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a la definición de conceptos e 

interrelaciona variables observables para el estudio de la caries con 

exposición pulpar, cual es el tratamiento, y como se puede prevenir. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: El tema de investigación abarca a los pacientes atendidos en 

la Clínica Integral. Facultad Piloto de Odontología. Universidad de 
Guayaquil. Periodo 2014-2015. 

Concreto: Permite conocer la prevalencia de caries con exposición pulpar 

en pacientes atendidos en la Clínica Integral. Facultad Piloto de 

Odontología. Universidad de Guayaquil. Periodo 2014-2015. 

Relevante: Es importante tanto para el buen servicio de la comunidad 

como para el conocimiento de los estudiantes y con ello mejorar en la 

calidad de atención de cada paciente que acuda a la facultad piloto de 
odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Factible: Nos brinda resultados que permiten poner en práctica para el 

área de diagnóstico y conjuntamente con los estudiantes brindar a los 
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pacientes la atención que se merecen ya que cuentan con los profesores 

y los conocimientos para ponerlos en práctica. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que se espera un 

cambio en cuanto al manejo adecuado de los pacientes especiales en 

cuanto a su condición física y también con las historias clínicas en el área 

de diagnostico de la Facultad para mantener un buen registro y 
seguimiento de cada paciente. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La odontología se define como la rama de la medicina que se avoca al 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que abarcan 

la cara y el cuello de los pacientes. Desde sus inicios la odontología ha 

centrado sus esfuerzos en combatir el principal mal que aqueja la salud 

bucal de la población, la caries dental, y de allí se han desplegado una 

serie de mecanismos y procedimientos que buscan mediar esta 

problemática. Existen varios agentes que pueden incidir en la salud dental 

(traumatismos, complicaciones periodontales, etc.), pero la caries 

profunda es la principal causa de la pérdida de vitalidad dental o en el 
peor de los casos la extracción a corto plazo del diente. 

(Bader JD, 2010) Nos refiere que en la cultura árabe los médicos como Al-

Gazzar y Avicena (en El Canon de la Medicina), los médicos árabes en la 

vanguardia de la medicina de la época, ya realizaban sistemáticamente 

tratamientos para la caries. En esos tiempos la caries era el resultado de 

un tipo particular de gusano de los dientes. El dentista musulmán 

Abdulasis Gaubari, publica un libro titulado “Sobre el 

Desenmascaramiento de los Misterios” una argumentación contra la idea 

que la caries es causada por gusanos, y expreso claramente que los 

gusanos de los dientes no existen. Aquí fue la primera vez  que se 

rechazó en un escrito que la caries no era producida por gusanos.  A 

partir de ahí la teoría del gusano dental fue rechazada y desapareció de 
los textos de los médicos árabes.  

Existe desde antes que el hombre , ya que en dinosaurios se sabe que la 

presentaban, los animales en el paleolítico el hombre poseía muy pocas 

caries, esto asociado seguramente a la dieta, ya en el neolítico 

comenzaron a aparecer mayor cantidad y en estos hombres prehistóricos 

las caries se presentaban generalmente a nivel del cuello de las piezas 
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dentarias. La epidemia de caries empezó en el siglo XIX, alcanzando su 

máximo con lo que comenzaron las campañas de fluoración del agua en 

los distintos países. La caries en el hombre moderno se da más en puntos 
y fisuras.  

Los irritantes del complejo dentino pulpar pueden producir inflamación o 

muerte pulpar, son innumerables y variables, la invasión bacteriana 

ocasionada por una lesión cariosa es la causa más frecuente de 

inflamación pulpar. La preparación y restauración cavitaria inadecuada y 

el uso incorrecto de los materiales dentales durante la ejecución de los 

procedimientos restauradores son también, causas frecuentes de irritación 

del complejo dentino pulpar. La pulpa tiene algunos mecanismos de 

defensa asociados para limitar el daño ocasionado por los irritantes como: 

la formación de dentina peri tubular y terciaria. También, hay ciertos 

procedimientos dentales que preservan la salud pulpar e intentan proveer 

una barrera contra los irritantes externos mediante la colocación de un 

protector pulpar.  

La protección dentino pulpar involucra todas las maniobras y sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria 

con la finalidad de preservar la vitalidad del diente. Los irritantes del 

complejo pulpar pueden tener vida o no; los vitales por lo general son 

bacterias y los no vitales pueden ser físicos o químicos. Irritantes 

bacterianos: La caries dental, es uno de los factores locales que ataca a 

los odontoblastos y células pulpares subyacentes, pueden clasificarse 

como irritación microbiana. La caries dental es el producto de una serie de 

cambios que ocurren por el desequilibrio iónico en el proceso de 

desmineralización y remineralización de los tejidos duros del diente, que 

resulta del metabolismo de los carbohidratos por parte dela bacterias de la 

placa y este proceso, en consecuencia, con el tiempo puede provocar una 

pérdida de minerales que podría terminar en la formación de una cavidad 

si no se interfiere a tiempo. Esencialmente es una enfermedad bacteriana, 

pero tiene una etiología multifactorial. Los estreptococos mutans son el 
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principal factor etiológico en la formación de la caries y los lactobacilos 

son los microorganismos secundarios que prosperan en el medio cariosos 
y contribuyen a la progresión de la caries. 

Irritantes químicos: Los irritantes químicos del complejo dentino pulpar 

mas descritos son: los antisépticos, los desecantes y los desensibilizantes 
cavitarios, los materiales de protección y restauración dental. 

Irritantes físicos: los irritantes físicos del complejo dentino pulpar más 

conocidos son: el calor friccional, la desecación de dentina, la extensión 

de la preparación, la presión del condensado del material restaurador, la 

contracción de polimerización del material restaurador, el trauma inducido 

por sobrecarga oclusal, los pernos peripulpares para la retención adicional 

de los materiales restauradores, los rayos láser, la impresiones dentales y 

la cementación de restauraciones. 

(Tagger, 2010) Refieren que estas barreras son el producto de superficies 

cauterizadas causadas por el pH alcalino del compuesto; esto representa 

para el tejido una doble ventaja: incrementar la oportunidad de crear un 

puente de dentina completo y ser una barrera que impide la migración de 

partículas contaminantes o irritantes que interfieren con el proceso de 

curación. El hidróxido de calcio es usado sobre tejido pulpar inflamado 

hay que tomar en cuenta el grado de inflamación, el tiempo de irritación, 
los cuales son que inciden en el proceso de cicatrización. 

En el caso de una exposición accidental que provoca una condición 

inflamatoria, el tratamiento será más favorable si es comparado con una 

lesión cariosa expuesta al medio bucal, con penetración de alimentos, 

infección bacteriana, con un tiempo de evolución donde su recuperación 

estará condicionada por los cambios pulpares que hayan ocurrido en ella. 

Cuando la inflamación es superficial, es eliminada por el efecto inicial del 

hidróxido de calcio dejando una capa de tejido pulpar sano. Por el 

contrario si la inflamación pulpar es más profunda y dispersa, la respuesta 
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inicial del hidróxido de calcio, será inhibida y se retrasará el proceso de 

recuperación y cicatrización. 

(Maggniolo, 2010) Estudió las propiedades físicas, químicas y 

terapéuticas de diferentes fármacos, y concluyó que los mejores 

resultados se manifestaron en las restauraciones en donde se utilizó 

oxido de zinc eugenol como base cavitaria de restauraciones finales de 

amalgama. Glass y Zander, señalan al igual que otras bibliografías 

odontológicas de la época, que la endodoncia preventiva se dirige hacia el 

uso de hidróxido de calcio, tanto como protector pulpar directo, con 

aplicación sobre pulpa expuesta, o indirecta cuando se sospecha de 
cercanía pulpar, tal como ha sucedido en la actualidad. 

El oxido de zinc funciona como un cicatrizante y estimulador del órgano 

dentino-pulpar donde se fomenta el proceso de neoformación de dentina 

reparativa, además el oxido de zinc también es considerado como potente 
analgésico, por su rápida acción sedante. 

(Díaz, 2011) Nos indica la importancia de conocer Cariologia y refiere  que 

la caries dental es una enfermedad que tiene origen en la prehistoria 

humana. Cráneos de hace un millón de años pertenecientes al período 

neolítico muestran signos de caries, lo que se atribuye al consumo de 

plantas que contienen hidratos de carbono. Un texto Sumerio describe "un 

gusano de los dientes" como la causa de caries. El pueblo Sumerio, vivió 

en el sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, desde fines del 

IV milenio AEC.  

En Pakistán se han observado  dientes en los que se observan agujeros 

que se realizaron con taladros dentales primitivos. Referencias a la caries 

se registran en los escritos de Homero y Guy de Chauliac. El Papiro de 

Ebers, un texto egipcio menciona las enfermedades de dientes y sus 

consecuencias para la salud. Durante la dinastía Sargonid de Asiria, los 

reportes del médico del rey expresan la necesidad de extraerle un diente 

debido a la inflamación que se le extiende por la cara. Los romanos de la 
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gran parte de Europa ampliaron  el consumo de productos de 

alimentación cocinados con lo cual se produjo el aumento de  la caries. 
(Díaz, 2011) 

Los incrementos comunes en la prevalencia de caries se producen, que 

es cuando los azucares de caña invaden con su dulzura el mundo 

occidental. En esa época el tratamiento radicaba principalmente en la 

aplicación de hierbas medicinales en las cavidades de los dientes y los 

hechizos, y las extracciones dentales que curiosamente llevaban a cabo 

generalmente los barberos, se incluye claro está el derramamiento de 

sangre y los horrores del acto quirúrgico a sangre fría pero eran la 

principal opción para acabar con el dolor de muelas, y lo que está muy es 

que salvaron miles de vidas evitando las complicaciones sépticas 

sistémicas. Hay mucha evidencia que demuestra el incremento de caries 

en los indios norteamericanos después de tener contacto con los 

colonizadores europeos. Los indios norteamericanos subsistían con las 

dietas propias de los cazadores-recolectores, pero después hubo una 

mayor dependencia de la agricultura del maíz que hizo a estos grupos 
humanos más susceptibles a la caries.  

(Asai y col., 2011) En su estudio se demuestra que el timol causa graves 

lesiones al órgano pulpar, siendo inferior a otros productos como Neodyne 

(cemento de eugenato de zinc, formula Sekine) y al Nebudyne (cemento 

de cerosota-óxido de zinc, formula de Sekine), ellos proponen reemplazar 
este medicamento. 

(Dra. Anabel Cigales Reyes, 2011) Se realizó un estudio descriptivo 

transversal en el Policlínico Universitario 7 de Diciembre, del municipio 

Jagüey Grande, provincia de Matanzas. El universo estuvo constituido por 

260 pacientes cuyo motivo de atención fue la caries dental. La 

información se obtuvo de la historia clínica de Atención Primaria por la 

autora del trabajo, esto permitió recoger los datos aportados por el 

examen bucal e interrogatorio a todos los pacientes que acudieron al 

servicio de urgencia y que se clasificaron como una urgencia por carie 
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dental. Se tuvo en cuenta las variables sociodemográficas y clínicas: 

edad, sexo, nivel de escolaridad, área de procedencia y motivo de 

consulta. Los grupos de edades utilizados para este estudio toman como 

referencia los empleados por la dirección nacional de estadística de salud. 

La información relacionada con el área de procedencia (población urbana 

y rural de la localidad) se obtuvo de La oficina Municipal de Estadística de 

la cual se extrajo el universo poblacional. Se tuvo en cuenta que el 

paciente urbano es aquel del área de salud que reside en el mismo lugar 

donde radica el servicio de urgencia, mientras que el paciente rural es el 

que pertenece al área salud que reside en los sitios aledaños a la 

localidad, donde está ubicado este servicio. La categoría fuera de área es 

usada para el paciente que acude al servicio de urgencia y no reside, ni 

pertenece al área de salud. Los resultados obtenidos se procesaron en 

cifras absolutas y relativas y se expresaron en forma tabular y gráfica para 
facilitar su análisis y comprensión.  

 (Elizondo, 2012). Este estudio fue realizado en pacientes, que 

concurrieron a la Clínica de la Cátedra de Odontopediatría de la Facultad 

de Odontología de la U.N.N.E. Previa autorización de los padres o tutores, 

a todos los niños se les realizó un examen inicial (evaluación 

preexperimental) el que consistió en la realización de una minuciosa 

historia médica y dental, seguido de un examen clínico y toma de 

radiografías bite wing estandarizadas de acuerdo a la técnica modificada 
y descripta 

Los resultados obtenidos hasta el presente corresponden a 12 pacientes, 

de los cuales 8 son de sexo femenino y 4 de sexo masculino con un rango 

de edad entre 4 y 7 años. En la evaluación clínica se pudo observar en 

relación a la integridad marginal, que el I.R.M. reforzado presentó un 

mayor porcentaje de éxito (Alfa (A) - 80%) que el Vitremer® (71.4%). 

Hasta el presente ambos grupos han demostrado, ausencia de 

sintomatología clínica de las piezas dentarias tratadas. Los resultados 

correspondientes al primer control realizado a los tres meses de 
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tratamiento con Hidróxido de calcio y Vitremer® se presentan en la Tabla 

II, donde se puede observar, en la evaluación radiográfica a través de la 

medición del espesor dentinario, que se registró una diferencia media de 

0.23 ± 0.24 mm para el grupo I (Hidróxido de calcio) y de 0.12 ± 0.34 mm 

para el grupo II (Vitremer®). Los valores del CADIA, presentaron una 

diferencia media de 9.40 ± 14.95 para el grupo I (Hidróxido de calcio) y de 

– 8.37 ± 30.9 para el grupo II (Vitremer®). La gran variación observada en 

la desviación estándar en ambos grupos puede ser explicada debido a la 

escasa cantidad de muestras evaluadas hasta el presente. En el análisis 

de las imágenes radiográficas de sustracción digital obtenidas entre las 

radiografías tomadas en la evaluación I y II, se pudo observar un 60% de 

piezas dentarias con ganancia de densidad dentinaria en el grupo I 

(Hidróxido de calcio), mientras que se registró un 33.33% en el grupo II 

(Vitremer®). 

 Los resultados obtenidos hasta el presente, mediante el uso de la técnica 

de terapia pulpar indirecta, demostraron en ambos materiales un aumento 

en el espesor y cambios en la densidad del tejido dentinario a nivel del 

piso cavitario y del techo de la cámara pulpar. Numerosos estudios 

clínicos han demostrado excelentes resultados mediante la utilización de 

terapia pulpar indirecta en piezas dentarias temporarias, hallándose que 

el hidróxido de calcio estimula la reparación dentinaria, pudiendo 

visualizarse radiográficamente entre 28 y 50 días la formación de un 

puente dentinario, no siendo así el caso del Vitremer® en que se observó 

formación dentinaria después de 90 días. 

(Tascón, 2013) Nos presenta los resultados obtenidos en los indicadores 

CPO realizado a los 78 niños atendidos en el Dispensario Pío IX, en el 

índice CPO (piezas cariadas), 23 niños, que representan el 29.5% no 

presentaron caries; 17 niños, que representa el 21.8% presentaron una 

pieza cariada; 18 niños, que representa el 23.1%, presentaron 2 piezas 

cariadas; 15 niños, que representa el 19.2% presentaron 3 piezas 
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cariadas; 4 niños, que representa el 5.1% presentaron 4 piezas cariadas; 

y un solo niño, que representa el 1.3% presentó 9 piezas cariadas. 

 “La caries es la enfermedad más frecuente en la cavidad oral; afecta los 

dientes y tanto su presencia como sus efectos, tienden a aumentar en la 

medida que la edad es mayor, lo que la caracteriza como un verdadero 

problema de salud pública. Es importante tener en cuenta que los 

conocimientos y las prácticas de las madres participantes con respecto al 

primer molar permanente no son adecuados, y aunque sus actitudes son 

favorables con respecto a la higiene oral, la historia de caries de los 

primeros molares de los niños es preocupante.”  Primer molar 

permanente: historia de caries en un grupo de niños entre los 5 y 11 años 

frente a los conocimientos, actitudes y prácticas de sus madres. Según 

estos resultados, la mayoría de los niños presenta como mínimo una 

pieza dental cariada, habiendo un gran porcentaje de niños con un 

número elevado de piezas cariadas (3 o más), lo que nos indica que 

existe un problema de salud bucal, fácilmente observable.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 CARIES DENTAL Y SU AFECTACIÓN BUCAL 

Definimos a la caries dental como una enfermedad infecto-contagiosa que 

produce una desmineralización de la superficie del diente y que es 

causada por bacterias las cuales forman la placa bacteriana que se 

adhieren a la superficie del diente. La caries dental  afecta a los  tejidos 

propios del diente.  En sus primeras etapas la podemos observar 

clínicamente, como una mancha blanca, opaca, y sin cavitación de la 

superficie. En su proceso evolutivo, si no es tratada, esa mancha blanca 

comienza a perder estructura y se transforma en una cavidad, es decir, se 

ve un "agujerito" en la superficie. Este "agujerito" se va extendiendo y va 

profundizando hacia el interior del diente afectando tejidos con mayor 

inervación (con más fibras nerviosas), y en etapas mucho más avanzadas 

producirá dolor. Esta patología es el resultado de una serie de factores 

que actúan en forma conjunta, para iniciar la desmineralización del tejido 

mas calcificado del cuerpo humano. (Garcia J. , 2010) 

Otra definición que encontramos de caries es que estas es un proceso 

patológico de destrucción localizada de tejidos dentinarios por 

microorganismos  como el S. Mutans y los Lactobacilos que elabora 

ácidos a partir de la dieta rica en carbohidratos como es la glucosa 

principalmente , la caries es una infección provocada por bacterias y es 

transmisible , ya que se sabe que si no hay presencia de bacterias no se 

desarrollan caries debido a que las bacterias son capaces en la superficie 

dentaria de formar una placa bacteriana que a través del metabolismo de 

carbohidratos fermentarlos y generar ácido láctico y otros productos de 

desecho que traen como resultado la desmineralización del esmalte y 

posterior cavitación. Una forma de clasificar la caries es si abarca el 

esmalte, la dentina, el cemento radicular, también puede ser en niños o 

en adultos, o también si afecta puntos y fisuras o la superficie lisa del 

diente.  
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Actualmente se sabe cómo se desarrolla la caries, como provoca la 

desmineralización, acerca del rol de la saliva, en un paciente con poca 

saliva tiene una gran predisposición a desarrollar la caries, además el rol 

de pH de la saliva, de lo que menos se sabe es de la microbiología de la 
caries y la relación de la saliva y  iones. (Silverstone, 2011) 

Estos factores pueden ser los siguientes: el esmalte dental, la carencia o 

mala práctica de la higiene bucal, lo cual produce la acumulación de placa 

microbiana, que es una sustancia pastosa- pegajosa de color amarillento 

formada por microbios, restos de alimentos y partículas de la saliva. Estos 

microbios de la placa microbiana, son alimentados principalmente por los 

azúcares naturales ingeridos y en el proceso de metabolización de los 

mismos, se libera una sustancia ácida, la que baja el pH sobre la 

superficie dentaria, produciendo la mencionada desmineralización o 
descalcificación del  tejido del esmalte. (Garcia J. , 2010) 

Según la afectación de la caries en los dientes la podemos clasificar de la 

siguiente manera: caries de esmalte, caries de esmalte y dentina y caries 

profunda que afecta la pulpa dental  

2.2.1.1 Teorías de las caries 

Al principio  de las investigaciones se pensó que eran provocadas por 

gusanos en el valle del Éufrates. A si mismo los griegos pensaban que era 

una alteración en el balance de los fluidos como la sangre, la flema, la 

bilis negra y la bilis amarilla. Ya en el siglo XVIII Y XIX se pensó en la 

teoría vital  y con el uso del microscopio se dijo que la caries era 

provocada por un defecto en el esmalte, ósea desde dentro del diente se 

originaría el problema. Luego en el siglo XIX  en el año 1819, Parmly  dijo 

que sustancias químicas adheridas al diente provocaban algún daño al 

diente. Recién en el año 1843  se asocio a la placa bacteriana con la 

formación de caries, con lo que se estableció la teoría parasitaria. En 

1980 Miller uniendo las dos teorías anteriores formulo la teoría Químico – 

Parasitaria, que dice que las bacterias provocan un ácido que produce la 
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disolución del esmalte dentario (ésta es la más aceptada). También 

apareció una teoría de la quelación en la que algunos metales captarían 
iones calcio desde el diente, pero ya está descartada.  

Existen estudios emblemáticos, como uno en Suecia en Vipeholm 

realizado por Miller  en donde habían niños retrasados mentales , a los 

cuales se les sometió  a distintas dietas cariogénicas y se evaluó el índice 

COP y se vio que en niños que consumieron azúcar pegajosa durante las 

comidas durante 6 años , con un  aumento del índice COP, además a 

grupos de niños se les daba toffes entre las comidas, con esto se 

determino que el consumo de azúcar entre las comidas aumenta 

considerablemente el desarrollo de caries, no así cuando consumían 

toffes en las horas habituales de comidas . Los cambios en el pH  de la 

placa bacteriana muestran que este baja con la ingesta de carbohidratos 

en las comidas, lo que favorece el desarrollo de ácidos y la 
desmineralización de la superficie dentaria.  

Existe también una teoría proteolítica que consiste en que fallas en el 

diente favorecerían el desarrollo de las caries, si bien en puntos y fisuras 

se da mas no es lo más importante para la producción de caries sino que 

la dieta y la presencia de bacterias. Para que se desarrolle la caries hay 

que considerar factores en la vida intrauterina, por ejemplo si la madre 

esta anémica o tiene déficit de calcio el niño va a tener dientes de mala 

calidad y favorecer la formación de caries, la nutrición de la madre y del 
niño también se considera importante.  

Tenemos 4  factores involucrados en el proceso de formación de caries 

que son: los microorganismos, una dieta especial, un tiempo de acción 

determinado y un sustrato especial en donde actúan los microorganismos, 

por lo tanto la superposición de los 4 factores dará origen a la infección, 

todo esto tiene como medio la saliva. La mayoría de las personas que 

pierden sus dientes antes de los 35 años es por mala higiene bucal 

.también se cree que es importante el nivel de apatita del huésped, ya que 

si se une con el flúor se forma una fluorapatita más resistente. También es 
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probable que haya factores genéticos asociados. También la morfología 

de las piezas, además de la nutrición de las personas.  

El desarrollo de la caries también está influido por el nivel socioeconómico 

de las personas, por ejemplo no es raro encontrar hijos de dentistas con 

COP  cero. La saliva es importante y va a depender de las edad de las 

personas y de la capacidad buffer de cada uno , del flujo salival ( puede 

variar por droga o en enfermedad ), además de la ya mencionada dieta en 

la que se utiliza la glucosa como edulcorante ,siendo que es muy fácil que 

se produzca ácido a partir de ella , también es sumamente importante  la 

detergencia de los alimentos , la frecuencia de las comida, el clearance 

oral, ósea, como se están eliminando esos alimentos , además de la 

característica física de los alimentos. (Silverstone, 2011) 

2.2.1.2 Proceso evolutivo de la caries dental.  

El primer proceso de la caries es cuando los dientes sanos presentan un  

esmalte íntegro, aquí observamos que los tejidos dentarios y peridentarios 

los observaremos clínicamente en salud sin la presencia de placa 
microbiana en dientes o encías. 

Luego aparece la fase de la caries incipiente (presencia de mancha 

blanca) esta se la observa principalmente en la consulta con el 

profesional, con la característica de que en esta zona el esmalte pierde su 

brillo característico  (de color opaco). Es sumamente importante saber que 

las aplicaciones constantes de flúor en alta concentración sobre la 

mancha y con una buena higiene bucal, podríamos revertir la lesión y 

recalcificar esta zona afectada.  

Otro proceso de la caries es la caries de esmalte, durante esta etapa 

existe una cavidad cariosa con pérdida de estructura de esmalte la 

podemos observar a simple vista o la detecta el profesional a la 

inspección con instrumentos apropiados.  Luego sigue la caries de 

esmalte y dentina sin afectación de pulpa dental, aquí tendremos veremos 

comprometida a la dentina, que a diferencia del esmalte, ésta si esta 
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inervada. Por lo que esta zona es muy sensible ya que aquí se 

encuentran las terminaciones nerviosas sensitivas, por lo que el paciente 
podría presentar mucha sensibilidad. 

Esta avanza y aparece la caries de esmalte y dentina con afectación de 

pulpa dental, esta se da cuando el proceso carioso se profundiza y llega a 

afectar la pulpa, podría existir la destrucción de la pieza dentaria y esto 

requiere un tratamiento más invasivo a lo cual llamamos tratamiento de 

conducto y restauración posterior o más radical la extracción de la pieza. 

La visita al odontólogo es importante en este proceso ya que en sus 

inicios podría ser combatido, ya que si esto no sucede, y el avance del 

proceso es más lento, tendríamos como resultado la necrosis o muerte de 

la pulpa y luego la  invasión de bacterias en el o los conductos dentarios, 

pudiendo producir una infección en el hueso que soporta la o las raíces de 

los dientes, cuya patología se define como absceso periapical, el cual una 

vez instalado alrededor de las puntas de las raíces, puede tener dos 

comportamientos diferentes, por un lado manifestar un dolor muy fuerte 

(agudo) principalmente al "tocar" el diente, o pasar desapercibido y formar 

una fístula a través del hueso y encía  y drenar el pus en el interior de la 
cavidad bucal transformándose en un caso crónico. (Garcia J. , 2010)  

2.2.1.3 Causas de las caries dentales 

La caries dental es considerada un trastorno común, que le sigue en 

frecuencia al resfriado común. Aparece en los niños y en los adultos 

jóvenes, pero puede afectar a cualquier persona. Es muy común la 
pérdida de los dientes en las personas más jóvenes.  

Las bacterias se encuentran normalmente en la boca. Estas bacterias 

convierten los alimentos, especialmente los azúcares y almidones, en 

ácidos. Las bacterias, el ácido, los pedazos de comida y la saliva se 

combinan en la boca para formar una sustancia pegajosa llamada placa 

que se adhiere a los dientes. Es más común en los molares posteriores, 

justo encima de la línea de la encía en todos los dientes y en los bordes 
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de las obturaciones. La placa que no se elimina de los dientes se 

convierte en una sustancia llamada sarro o cálculo. La placa y el sarro 
irritan las encías, produciendo gingivitis y periodontitis.  

La placa comienza a acumularse en los dientes al cabo de 20 minutos 

después de comer. Si ésta no se quita, comenzará a presentar caries. Los 

ácidos en la placa dañan el esmalte que cubre los dientes y crean 

orificios allí. Las caries no duelen, a menos que se tornen muy grandes y 

afecten o causen una fractura del diente.  Sin tratamiento, pueden llevar a 

un absceso dental. La caries dental que no se trata destruye el interior del 

diente, lo cual requiere un tratamiento más extenso o, en el peor de los 
casos, la extracción de éste.  

Los carbohidratos aumentan el riesgo de caries dentales. Los alimentos 

pegajosos son más dañinos que los no pegajosos, ya que permanecen 

sobre los dientes. Los refrigerios aumentan el tiempo en que los ácidos 
están en contacto con la superficie del diente. (Chow AW., 2011) 

 2.2.1.4 Síntomas de las caries 

Los principales síntomas que presentan las caries tenemos: Manchas o 

puntos de color blanco tiza (por corresponder a zonas donde no hay 

esmalte) o bien en tonos marrones o parduscos, sensibilidad a algunos 

alimentos, como dulces, cosas frías o calientes, pero no suele existir dolor 

franco, la caries profunda afecta la pulpa o nervio, aquí aparecerá dolor 

dependiendo si la afectación es muy lenta puede llegar a destruir gran 

parte del nervio indoloramente, afectación de tejidos blandos provocando 

irritación, enrojecimiento y edema de la encía, abscesos o colecciones de 

pus y material dentario destruido que darán lugar a un importante edema 

conocido habitualmente como flemón, en algunos casos la afectación es 

tal que produce importantes deformidades en mejillas y mandíbula, si el 

absceso llega al hueso, ocasionalmente puede avanzar a través de él 

produciendo irritaciones meníngeas, abscesos cerebrales y otras 
complicaciones potencialmente mortales. (Mendieta D. C., 2010) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001060.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002469.htm
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2.2.1.5 Factores condicionantes de la caries: 

Existen factores que debemos conocer ya que estos aumentan la 

incidencia de caries. La prevención de estos  nos ayudara a evitarlas. 

Tenemos los factores geográficos los cuales se originan por las 

condiciones socioeconómicas propiamente dichas de una región, sobre 

todo los hábitos alimenticios, son las que tienen una mayor  importancia 

en cuanto a la aparición de caries, más que el lugar geográfico en sí. 

Pese a esto parece que en los países cálidos la incidencia es menor, 

probablemente sea por el sol y su influencia en el metabolismo en el 

calcio y en el fósforo. Así mismo que las zonas ricas en flúor tienden a 
disminuir la prevalencia de esta.  

La raza,  los grupos étnicos puros tienen menos frecuencia de caries 

aunque también se debe a la situación socioeconómica. El sexo más 

afectado es  el femenino ya que tiene mayor incidencia de caries que el 

hombre en una proporción 3/2. Esto es debido a los cambios hormonales 

durante el ciclo menstrual y sobre todo en la lactancia y embarazo. 

También la edad influye ya que la aparición de máxima incidencia de 

caries se da entre los 6-10 años y en la adolescencia entre los 16-25 

años. Debemos conocer que a medida que los dientes están más 

mineralizados trae como resultado que se hacen más resistentes a la 

caries. Puede ser también por herencia ya que la composición de la 

saliva, la morfología de la cara y de los dientes y los hábitos sociales son 

los principales factores heredados.  

Esto hace que la tendencia de caries sea heredada.  Los hábitos 

alimenticios también afectan ya que la caries está íntimamente 

relacionada con el consumo de hidratos de carbono, es decir azúcares y 

sobre todo la sacarosa. A nivel mundial se ha producido un aumento 

exagerado del consumo de carbohidratos que ha disparado la incidencia 

de esta patología. A medida que el azúcar es más grueso y viscoso se 

hace más pegajosa y más perjudicial. Otro que origina las caries son la 
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distribución de los dientes ya que el orden de frecuencia la pieza dentaria 

más afectada suele ser el primer molar seguido del 2º molar, 1º y 2º pm y 

el tercer molar, debido a la complejidad para limpiarlos. Los caninos son 
los dientes más resistentes. (Mendieta D. C., 2010) 

2.2.1.6 Diagnóstico 

El diagnóstico será realizado habitualmente por el odontólogo con una 

exploración exhaustiva de las piezas dentarias. Cuando la caries no se 

detecta y se sospecha o bien cuando interesa ver la posible afectación de 

la raíz, es preciso realizar radiografías. En ellas se apreciará la afectación 

o no pulpar, el nivel y forma de la caries y la infiltración ósea. A veces se 

emplean sustancias para teñir la pieza dentaria y detectar así la presencia 
de placa bacteriana que podría evolucionar. (Mendieta D. C., 2010) 

2.2.1.7 Tratamiento de las caries  

A través de un tratamiento conservador, esto quiere decir eliminar lo 
menos posible el tejido dentario sano.  

Además pensar que las lesiones iniciales son reversibles, y para ello 

existen gran cantidad de soluciones antisépticos y que permiten bajar el 

índice de caries y utilizar los tratamientos restauradores con la mínima 

acción invasiva. Debemos  considerar que hay personas con alto y bajo 

riesgo de caries, lo que veremos más adelante, y lo ideal es hacer que un 

paciente pase de alto a bajo riesgo de caries. (Silverstone, 2011) 

Y no olvidar las tres M: Máxima protección, mínima intervención del 

diente, mínima reparación de cavidades. El tratamiento puede ayudar a 

impedir que el daño a los dientes nos lleve a que se produzcan las caries 

dentales. Por lo que es importante porque este puede involucrar 
obturaciones, coronas, tratamiento de conductos.  

Los odontólogos obturan los dientes eliminando el material dental cariado 

con el uso de una fresa dental y reemplazándolo con un material como las 

aleaciones de plata, oro, porcelana o resina compuesta. Estos dos últimos 



25 
 

materiales son los que más se asemejan a la apariencia natural del diente 

y son los preferidos para los dientes frontales. Muchos odontólogos 

consideran que las amalgamas (aleaciones) de plata y de oro son más 

resistentes y duraderas por lo que suelen usarlas para los dientes 

posteriores. También hay una tendencia a utilizar la resina compuesta 

altamente resistente en los dientes posteriores.  

Las coronas o "fundas dentales" se usan si la caries es extensa y hay una 

estructura dental limitada, la cual puede ocasionar dientes debilitados. Las 

obturaciones grandes y los dientes débiles aumentan el riesgo de ruptura 

de estos. El área cariada o debilitada se elimina y se repara. Se coloca 

una corona sobre la parte del diente que queda. Dichas coronas suelen 

estar hechas de oro, porcelana o porcelana pegada a metal. Se 

recomienda  un tratamiento de conductos si el nervio del diente muere 

como consecuencia de una caries. Se extrae el centro del diente, 

incluidos el nervio y el tejido vascular, junto con las porciones cariadas del 

diente y las raíces se rellenan con un material sellantes. El diente se 
rellena y por lo que se necesita una corona. (Bader JD, 2010) 

2.2.1.8 Pronóstico 

El tratamiento a menudo salva el diente. Un tratamiento realizado a 

tiempo es menos doloroso y menos costoso. Es posible que usted 

necesite un anestésico (lidocaína) y analgésicos recetados para aliviar el 

dolor durante o después de un tratamiento dental. El óxido nitroso (óxido 

de dinitrógeno) con anestesia local u otros medicamentos puede ser una 
opción si usted le teme a los tratamientos dentales. (Chow AW., 2011) 

2.2.1.9 Posibles complicaciones 

Podemos encontrar molestia o dolor,  el diente fracturado, incapacidad 

para morder con los dientes, absceso dental, sensibilidad dental. Por lo 

que debemos llamar al odontólogo si presenta un dolor de muela. 

Igualmente, acuda al odontólogo para un examen y limpieza de rutina si 
no se ha realizado una en los últimos 6 meses. (Chou R, 2013) 
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2.2.1.10 Prevención de las caries  

La higiene oral es necesaria para prevenir las caries y consiste en la 

limpieza regular profesional (cada 6 meses), cepillarse por lo menos dos 

veces al día y usar la seda dental al menos una vez al día. Se pueden 

tomar radiografías cada año para detectar posible desarrollo de caries en 

áreas de alto riesgo en la boca. Los alimentos masticables y pegajosos, 

como frutas deshidratadas y caramelos, conviene comerlos como parte de 

una comida en lugar de refrigerio. De ser posible, cepíllese los dientes o 

enjuáguese la boca con agua luego de ingerir estos alimentos. Reduzca 

los refrigerios, los cuales generan un suministro continuo de ácidos en la 

boca. Evite el consumo de bebidas azucaradas o chupar caramelos y 

mentas de forma frecuente. (Chou R, 2013) 

Los sellantes dentales pueden prevenir algunas caries. Son películas de 

material similar al plástico que se aplican sobre las superficies de 

masticación de los dientes molares, que previenen la acumulación de 

placa en los surcos profundos de estas superficies. Los sellantes suelen 

aplicarse a los dientes de los niños, poco después de la erupción de los 

molares. Las personas mayores también pueden beneficiarse del uso de 

los sellantes dentales. Con frecuencia, se recomienda el fluoruro para la 

protección contra las caries dentales. Las personas que consumen 

fluoruro en el agua que beben o que toman suplementos de fluoruro 
tienen menos caries dentales.  

También se recomienda el fluoruro tópico para proteger la superficie de 

los dientes, lo cual puede incluir una pasta dental o un enjuague bucal. 

Muchos odontólogos incluyen la aplicación de soluciones tópicas de 
fluoruro como parte de las consultas de rutina. (Chou R, 2013) 

2.2.2 CARIES CON EXPOSICIÓN PULPAR 

La caries dental cuando se profundiza o evoluciona suele afectar a la 

pulpa dentaria, siendo esta la principal causa de una inflamación pulpar. 

Cuando esto sucede veremos que la pulpa reacciona muy violenta. 
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La pulpa dental es un tejido conectivo que está situado en un ambiente 

único debido a que se encuentra encerrada en una cámara  muy rígida de 

dentina mineralizada. Por lo que la composición y estructura de la pulpa 

son bastante diferentes de las de la dentina del diente. Sin embargo, los 

dos tejidos están en relación embriológica y funcionalmente; por lo que 

son considerados como un complejo funcional indisociable, el complejo 
pulpo-dentinario.  

Existen algunas pruebas para diagnosticar si nos encontramos ante esta 

patología entre las cuales tenemos: las pruebas térmicas, la prueba pulpar 

eléctrica, la percusión, palpación. Estas pruebas ayudan a establecer un 

diagnóstico empírico, ya que ninguna de ellas es realmente segura o 

exacta. Otros hallazgos clínicos como el dolor referido, la movilidad y los 

hallazgos radiográficos, pueden ser indicativos de algunas formas de 
enfermedad pulpar, pero no en todas.  

Lo que se conoce como caries es un proceso destructivo de carácter 

infeccioso que afecta a la dentición de manera progresiva, tanto a la 

temporal como a la permanente. Actualmente se conocen perfectamente 

cuales son los microorganismos implicados en el inicio y la posterior 

evolución de este proceso. Entre los más importantes cabe destacar el 

Streptococo Mutans. Los hidratos de carbono fermentables se 

transforman en ácido por las bacterias orales y posteriormente éste 

solubiliza el fosfato de calcio del esmalte produciendo la lesión de caries. 

Ésta puede tener diferentes consistencias y una coloración ligeramente 

amarillenta hasta marrón oscuro. La placa bacteriana se puede localizar 

en todas las superficies del diente, pero hay algunas zonas donde esto 

ocurre con más frecuencia como por ejemplo fosas, fisuras y la parte más 

cercana a la encía, donde es más difícil la higiene. Es en estas zonas 
donde es más probable que se establezcan lesiones de caries. 

En algunas ocasiones la progresión de la caries puede ser muy lenta y el 

diente puede “defenderse” de esta agresión formando capas de dentina 

en su interior, en un intento de “alejar“ la caries del tejido pulpar. Si esto 
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no ocurre, entonces puede llegar a este tejido vásculo-nervioso, que se 

conoce como el “nervio del diente”, ocurriendo un proceso inflamatorio y 

dolor intenso, realmente lo que se entiende por el “típico dolor de muelas”. 

Antes de que ocurra esto, un diente afectado de caries puede dar algunos 

síntomas previos y bastante más leves como por ejemplo sensibilidad 

ante alimentos o bebidas frías o calientes. Suele ser un dolor o molestia 

muy breve, de apenas unos segundos y que cesa inmediatamente al 

retirar el estímulo. Según avanza la caries y se acerca al tejido pulpar 

normalmente los síntomas van aumentando de intensidad, pudiendo 

incluso haber dolor espontáneo sin ningún estímulo de frío o calor.  

Por lo general una caries inicial no suele presentar síntomas, como ya se 

ha dicho, al ir avanzando hacia el tejido pulpar suelen empezar a notarse 

molestias puntuales con frío o dulce que cesan inmediatamente sin dolor 

espontáneo. En esta fase probablemente solo será suficiente la limpieza 

de la caries y su obturación posterior. Aún así es necesario un 

seguimiento posterior a largo plazo para controlar el estado pulpar de ese 
diente concreto y valorar la ausencia o no de síntomas de cualquier tipo. 

Si la caries no tratada progresa aún más hacia el tejido pulpar pueden 

empezar a notarse ya los mismos síntomas descritos anteriormente pero 

de una intensidad elevada, e incluso dolor espontáneo, esto generalmente 

es ya indicativo de que el nervio del diente está afectado de manera 

irreversible, y no cabe esperar su recuperación. Muchas veces pueden 

aparecer otros síntomas como dolor al masticar, inflamación, etc. En esta 

situación, es necesario realizar un tratamiento endodóncico, o lo que se 

conoce como “matar el nervio”, para poder conservar el diente en 

condiciones de salud. Posteriormente será necesario reconstruirlo de una 

manera que pueda resistir las fuerzas de la masticación a largo plazo y 
evitar su posible fractura. 

En ocasiones existen caries muy profundas que no han dado ningún tipo 

de síntoma, al remover el tejido cariado puede ocurrir que se pueda 

limpiar bien la cavidad sin llegar al tejido pulpar. En estos casos lo más 
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adecuado es, una vez perfectamente limpia la cavidad, desinfectarla, y 

aplicar diversos materiales específicos para cubrir la parte más cercana a 

la pulpa del diente. Seguidamente se obtura o rellena la cavidad, 
progresivamente con pequeños incrementos de composite.  

Una vez obturada por completo, la reconstrucción debe ser pulida y 

ajustada perfectamente al contorno del diente. Es estrictamente necesario 

que la reconstrucción hecha no interfiera en el correcto cierre de la boca, 

ni en ningún tipo de movimiento mandibular. Una vez hecho todo esto, es 

necesario controlar el diente y observar su evolución. Siempre el hecho de 

eliminar tejido cariado, incluso con la máxima suavidad y bajo profunda 

refrigeración, supone una cierta agresión para el diente, que sumado a 

una caries existente profunda pueden hacer que la pieza permanezca 
algo sensible durante días o semanas, sobre todo el tejido pulpar. 

 Esto implica que se pueda notar el frío, el calor, y algunas pequeñas 

molestias al masticar. Normalmente estos síntomas postoperatorios van 

desapareciendo poco a poco, resultado de la adaptación del diente a la 

nueva situación. Pero existe también la posibilidad de que en semanas, 

meses o años el tejido pulpar pueda presentar signos y síntomas de un 

daño irreversible, en cuyo caso será necesario complementar esa 

reconstrucción con una endodoncia para poder conservar el diente en 

condiciones de salud. En situaciones muy concretas, donde existen caries 

muy profundas con mínima exposición del tejido pulpar, y si el diente no 

presenta signos o síntomas de daño pulpar, entre otras variables, puede 
ser viable reconstruir el diente y observar su evolución en el tiempo.  

Es bueno tener en cuenta que existen en estos casos, ciertas 

probabilidades de que en algún momento sea necesario realizar 

tratamiento endodóntico. Pero no es una justificación para realizar el 

tratamiento endodóntico preventivamente por sistema, ya que un 

porcentaje de estos dientes, cercano al 30 % puede que no necesite 

realizar dicho tratamiento y en muchas ocasiones merece la pena 

intentarlo. Siempre que un diente se conserve en condiciones de salud 
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con su tejido pulpar es preferible a tener que hacer endodoncia, pero si 

este tejido se daña, sin duda la mejor y única opción para conservarlo es 
un buen tratamiento endodóncico. (Goldemberg, 2012) 

2.2.2.1 Tratamientos de las caries con exposición pulpar 

Cuando el proceso carioso ha avanzado y  ha afectado a la pulpa dentaria 
procederemos con la endodoncia o desvitalización del nervio. 

La endodoncia consiste en la extracción del nervio de la pieza dentaria. 

Habitualmente se realiza bajo anestesia local siendo por ello una 

maniobra indolora. Luego de extraído el nervio se limpia cuidadosamente 

el conducto donde va alojado. Aquí se van introduciendo limas de un 

tamaño cada vez mayor que van limpiando y ampliando la pared del canal 

para evitar que queden restos de infección. Posteriormente se sella la 

cavidad realizada con materiales especiales que aporten suficiente 

solidez a la pieza evitando su fractura así como la contaminación del 

hueso. Durante el proceso de las endodoncias vamos realizando 

radiografías sucesivamente para determinar exactamente la longitud de la 

raíz y eliminarla de forma completa así como los posibles restos de 

infección. Cuando la caries ha destruido la práctica del diente se debe 

proceder a su extracción. En muchos casos la existencia de enfermedad 
periodontal, nos obliga a esta decisión. (Mendieta D. C., 2010) 

• Extracción dentaria 

El empleo de la anestesia local hace que las molestias ocasionadas en el 

paciente por la extracción sean mínimas. Antes de proceder a la misma 

hay que tratar la existencia de infecciones previas tanto agudas, como 
crónicas. Para ello se utilizan antibióticos por vía sistémica.  

El odontólogo debe brindar a su paciente la información suficiente acerca 

de la existencia de cualquier tipo de enfermedad que tenga el paciente, 

desde la ingesta de medicamentos si este fuere el caso; así como de la 
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existencia de posibles problemas de coagulación. Esto le nos permitirá 

tomar las diferentes medidas profilácticas en cada caso. 

La extracción depende de la forma, posición, tamaño y grado de 

destrucción de la pieza. Habitualmente se utilizará una extracción dentaria 

simple que consiste en sacar la pieza mediante la aplicación de unas 

pinzas  sobre la corona del diente. Mediante diversos movimientos esto 

nos ayudara a ir despegando la pieza del hueso hasta conseguir 

extraerlo. Cuando las raíces son muy grandes a veces hay que dividirlas y 
sacarlas separadamente.  

Cuando la caries ha producido una destrucción total de la corona, las 

raíces quedan dentro del hueso precisando se extraídas. En estos casos 

la extracción es quirúrgica. Se practica una incisión en la encía, se elimina 

una pequeña cantidad de hueso y se retiran los restos que queden dentro. 
Después se cierra la incisión con puntos de sutura. (Mendieta D. C., 2010) 

2.2.2.2 Protección pulpar mediante la técnica de eliminación de la 
caries en etapas. 

El diente representa la cumbre de la evolución filogenética en lo que al 

desarrollo de tejidos mineralizados se refiere. El esmalte dentario, con un 

96- 97% en peso de materia inorgánica, y la dentina, con el 70% en peso, 

son los tejidos de mayor contenido mineral. El esmalte es resultado de la 

actividad ameloblástica y, dado que los ameloblastos desaparecen una 

vez termina su función, es un tejido acelular, sin capacidad de respuesta 

ante las agresiones. Por el contrario, la dentina es producida por los 

odontoblastos, células que persisten en la pulpa y mantienen su 

capacidad dentinogénica durante toda la vida, dotando al complejo 

dentinopulpar de capacidad de respuesta frente a los agentes agresivos. 

La dentina formada durante el desarrollo dentario hasta la completa 

formación de la raíz se denomina dentina primaria y comprende la dentina 

del manto y la porción principal de la dentina circumpulpar. La dentina 

sintetizada de forma fisiológica por el odontoblasto tras la completa 
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formación de la raíz recibe el calificativo de secundaria y su formación 

tiene lugar durante toda la vida, siendo el resultado de la función 
secretora del odontoblasto una vez terminado el desarrollo dentario.  

La dentina secundaria se forma más lentamente que la primaria y se 

deposita en la superficie interna de la cámara pulpar y de los conductos 

radiculares, pero de forma asimétrica, oponiéndose especialmente en el 

techo y en el suelo de la cámara pulpar, provocando una progresiva 

disminución del volumen de la cavidad pulpar. Los túbulos dentinarios de 

la dentina primaria se continúan con los de la secundaria, demostrando 

que es el mismo odontoblasto el responsable de la formación de los dos 

tipos de dentina. Las diferencias en el proceso de formación de las 

dentinas primaria y secundaria repercuten también en sus estructuras. La 

dentina primaria tiene una estructura tubular regular, distinguiéndose la 

dentina peritubular, altamente mineralizada y con una matriz rica en 

proteínas no colágenas, y la intertubular, con mayor proporción de 

colágena en su matriz. La estructura de la dentina secundaria es similar a 
la de la primaria, aunque su trama tubular está menos desarrollada. 

Como consecuencia de la aposición de dentina peritubular durante el 

trascurso de la vida, los túbulos dentinarios se van cerrando hasta ocluirse 

por completo, lo que es un hallazgo característico de la dentina vieja. 

Estímulos agresivos tales como la caries o la atrición provocan la 

esclerosis acelerada de la dentina subyacente al lugar de acción del 

estímulo. La dentina esclerótica es fácilmente identificable en cortes 

histológicos debido a su translucidez, consecuencia de la homogeneidad 

estructural de esta dentina al estar mineralizados tanto la matriz como los 

túbulos. La esclerosis provoca disminución de permeabilidad dentinaria, 
protegiendo a la pulpa frente a los agentes irritantes.  

Respuesta defensiva pulpar ante la agresión: dentinogénesis terciaria 

reactiva y reparativa: Cuando el complejo dentino-pulpar se ve afectado 

por la caries o por traumas mecánicos, físicos o químicos, la patología 

pulpar que se desarrolla es consecuencia del entramado formado por la 
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respuesta inflamatoria de las células pulpares, la microcirculación y la 

acción de los neuropéptidos pulpares. La vasodilatación y el edema 

consecutivo a la reacción vascular inicial que caracteriza a la respuesta 

inflamatoria, tienen lugar en el interior de una cámara pulpar rígida e 

inextensible, por lo que la presión hidrostática tisular se incrementa y los 

capilares pulpares son comprimidos hasta su colapso. A pesar de que el 

incremento de la presión hidrostática intrapulpar provocado por los 

agentes agresores antes citados suele ser un fenómeno localizado y los 

sistemas de «feedback» la revierten generalmente a sus niveles 

normales, con frecuencia la exacerbación de la agresión inicial provoca 

una afectación tisular irreversible y generalizada, conocida como pulpitis 
irreversible, que desemboca en la necrosis pulpar.  

Estudios recientes plantean una nueva interpretación de la respuesta 

pulpar frente a la agresión que supone el avance de la caries en la 

dentina, donde la respuesta pulpar se produciría desde el inicio mismo de 

la lesión cariosa dentinaria, ya que la pulpa reaccionaría a las señales que 

le llegan a través del esmalte, incluso antes de que se observara reacción 

histológica en la dentina. Sin embargo, la precocidad de la respuesta no 

implica una afectación irreversible de la pulpa y, por tanto, un «punto de 

no retorno». Si las interacciones dinámicas entre el factor agresor, la 

reacción del sistema neurovascular pulpar y el estado estructural/funcional 

del tejido pulpar son favorables a la curación tisular, el potencial reparativo 

intrínseco de las células pulpares se manifiesta y se produce la reparación 

pulpar, representada en su grado máximo por la dentinogénesis terciaria 
reactiva y, de modo especial, por la dentinogénesis terciaria reparativa.  

Denominamos «dentinogénesis terciaria» a la formación de dentina en 

determinados lugares de la interfase pulpa-dentina en respuesta a 

estímulos ambientales nocivos. La dentina terciaria se localiza, de forma 

característica, en los lugares de la cavidad pulpar subyacentes al de la 

acción del estímulo nocivo. Si los estímulos nocivos son de grado ligero o 

moderado no llegan a producir la muerte de los odontoblastos sino que, 
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por el contrario, los estimulan incrementando su tasa de secreción de 

matriz dentinaria. A la dentina terciaria secretada por los odontoblastos 
frente a estímulos nocivos se la denomina dentina reactiva. 

 Sin embargo, cuando los agentes agresores han provocado la necrosis 

local del estrato odontoblástico, siempre que las condiciones del complejo 

dentino-pulpar sean favorables, se diferenciarán, a partir de las células 

mesenquimatosas indiferenciadas pulpares, células con capacidad 

dentinogénica a las que se denomina dentinoblastos, neo-odontoblastos u 
odontoblastos secundarios. 

La dentinogénesis terciaria reparativa parece estar controlada por 

moléculas de la superfamilia TGF-ß (factor de crecimiento transformante 

beta), concretamente por el TGF-ß1 y la BMP-4, cuya expresión se 

incrementa gradualmente durante la diferenciación de las células pulpares 

en dentinoblastos, a la vez que los receptores específicos para estas 

moléculas (ALK-5 y TßR-II) son expresados en su membrana celular. 

Morfológicamente parecen odontoblastos primarios, alargados, con núcleo 

claro y polaridad citoplasmática y secretora, y se organizan en una capa, 

estrato neo-odontoblástico, que generalmente queda más separado de la 

neodentina que los odontoblastos lo estaban respecto a la dentina. Los 

dentinoblastos pueden también originarse a partir de los fibroblastos 

pulpares y de las células perivasculares.  

A la dentina terciaria secretada por los neo-odontoblastos se la denomina 

dentina reparativa o neodentina. La estructura de la dentina terciaria, 

reactiva o reparativa, presenta un amplio espectro de variación que va 

desde una matriz regular tubular, virtualmente indistinguible de la de la 

dentina primaria, hasta una estructura distrófica, atubular, con células 

atrapadas e incluidas (tractos muertos), con gran deposición de dentina 

peritubular. La dentinogénesis terciaria bajo las lesiones peque- ñas de 

caries que avanzan lentamente es, básicamente, reactiva. Por el 

contrario, en las lesiones mayores y más activas, la muerte de los 

odontoblastos primarios origina la formación de dentina reparativa. Pero 
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incluso en las lesiones de progresión más lenta, la respuesta dentinaria 

suele conllevar la formación de ambos tipos de dentina terciaria.  

En definitiva, la dinámica de la lesión cariosa tiene una gran influencia en 

la naturaleza de la respuesta terciaria dentinogenética, siendo ésta un 

reflejo de los cambios producidos en la actividad de la lesión. 

Lógicamente, si el diente cariado se deja sin tratamiento, la lesión 

progresa y se produce la descomposición total del tejido. Bajo la lesión 

cariosa, la formación de dentina esclerótica y la hipercalcificación tubular 

no serían más que una manifestación de la dentinogénesis terciaria 

reactiva. Los túbulos se hipercalcificarían como resultado de la actividad 

fisiológica de los odontoblastos bajo una caries de progresión lenta, 

gracias a la reprecipitación de los cristales de hidroxiapatita de la dentina 

peritubular disueltos previamente por acción del pH ácido que conlleva el 
proceso carioso. 

2.2.2.3 Medicamentos utilizados en el tratamiento de la exposición 
pulpar  

Bactericida. Sustitución de iones hidroxilo por iones fluoruros para formar 

fluorhidroxiapatita. El flúor al igual que otros elementos de la naturaleza 

que en mínimas dosis producen efectos beneficiosos, en dosis elevadas 

produce efectos tóxicos muy variados. La ingestión en grandes 

cantidades desencadena signos y síntomas que pueden ocasionar la 

muerte y en menores cantidades durante el periodo de desarrollo dentario 

puede producir cambios en la calidad y apariencia del esmalte, conocidos 

clínicamente como 'fluorosis dental'. El cuadro de toxicidad aguda se 

presenta por consumir dosis entre 5 y 10 mg, para una persona promedio 

de 70 Kg., y se caracteriza por náuseas, vómitos y dolor abdominal fuerte, 

aunque puede producir lagrimeo, sialorrea, sudoración fría, convulsiones y 
espasmos musculares.  

En cambio la toxicidad crónica se identifica por ser más frecuente que la 

intoxicación aguda, el cuadro clínico se debate entre fluorosis dental y 
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esquelética, dependiendo del grado de acumulación de flúor en órganos y 

tejidos. 

• Hidróxido de calcio (pasta):  

Es un polvo blanco que se obtiene por la calcinación del carbonato 

cálcico, CO3Ca = CaO + CO2CaO + H2O = Ca(OH)2. Es considerado 

como el medicamento de elección tanto en la protección pulpar directa 

como indirecta, y pulpotomía vital. Como tiene tendencia s formar 

carbonato con el anhídrido carbónico (CO2) del aire, se recomienda 

almacenarlo en un frasco color topacio bien cerrado. Es poco soluble en 

agua, su pH es alcalino, aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser 

un magnifico bactericida, hasta las esporas mueren al ponerse en 

contacto con el elemento. Comúnmente se prepara con suero fisiológico ó 

agua tratada, aunque puede utilizarse cualquier presentación o marca 

comercial. El hidróxido de calcio induce la remineralización de la dentina 

reblandecida, libra de gérmenes la cavidad, estimula la cicatrización 

siendo tolerado perfectamente por el órgano pulpar.  

Por ello, y por otras ventajas este fármaco ha sido aceptado 

mundialmente como el precursor fundamental en la pulpotomía vital, 

recubrimiento pulpar directo e 'indirecto', obteniendo mejores resultados 

en este último. El hidróxido de calcio se aplicará únicamente en la región 

ó zona en donde se sospeche cercanía pulpar, suavemente se colocará, 

sin ejercer fuerte presión, se indica en pasta de endurecimiento rápido, 

que puede ser preparada en el consultorio, mezclando el elemento puro 

con agua bidestilada o suero fisiológico, o en su defecto usar cualquiera 

de los patentados comerciales (Calxil, Serocalcium, Dentinigene, 'Dycal', 
etc.). 

Es importante mencionar la alta toxicidad que poseen los revestimientos, 

justamente de allí se desprende se utilidad. Al ser colocados en cercanía 

con la pulpa, hacen que se está se retraiga formando como consecuencia 

directa dentina reparativa o esclerosada. En estudios recientes se 
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confirmó el daño que puede ocasionar el uso excesivo o permanente de 

revestimientos, en algunos pacientes se observó pulpitis irreversible con 

sintomatología dolorosa, necrosis pulpar con el agravante de imágenes 

apicales, y reabsorciones internas tanto dentro de la cámara pulpar 

(pulpolitos) como en el trayecto de los conductos. Spanberg y col, en 

Connecticut, 1974, investigaron la citotoxicidad de algunos barnices y 

revestimientos cavitarios y determinaron que todos eran toxico, aunque el 
3M Liner fue el que menos daño causó sobre el tejido pulpar. 

Propiedades: Estimula la calcificación, de una manera muy clara, activa 

los procesos reparativos por activación osteoblastica; al aumentar en pH 

en los tejidos dentales; cree que dicho cambio de pH es beneficioso 

porque además inhibe la actividad osteoclástica. 

Antibacteriano. Kodukula, relata que las condiciones del elevado pH baja 

la concentración de iones de H+; y la actividad enzimática de la bacteria 

es inhibida. Puede esterilizar hasta un 88% de los conductos radiculares 

Disminuye el Edema, destruye el Exudado, genera una barrera mecánica 

de cicatrización apical, sella el sistema de conductos (Mérida. 1985) baja 

Toxicidad, disminución de la Sensibilidad (por su efecto sobre la fibra 
nerviosa). 

Ventajas: Además de todas las propiedades nombradas, es un material 

de mucha difusión fácil manipulación y fácil aplicación. También es de 
bajo costo y amplio mercado en el país. 

Según Ribas y col.  Existen 2 tipos de preparados comerciales fraguables 

de hidróxido de calcio: aquellos que contienen plastificantes no híbridos y 

por lo tanto se solubilizan en medio acuoso liberando CaOH (Dycal), 

aquellos con plastificantes híbridos tipo parafina que no permite la difusión 

del agua en su estructura y por lo tanto no libera CaOH ( Hydrex). 

También existe el Hidróxido de Calcio en polvo; que mezclado con agua 

destilada es usado comúnmente para la obturación de los conductos 

radiculares: Aplicaciones Clínicas: recubrimientos Indirectos: en caries 

profundas y transparencias pulpares induce a la reparación por formación 
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de dentina secundaria, recubrimiento Directo: en pulpas permanentes 

jóvenes con exposición de 0.5 a 1.55 mm., pulpotomias: Induce a la 

formación de una barrera cálcica por amputación pulpar, lavado de 

conductos: el CaOH se puede preparar en una solución del 3 a 5 %; es un 

agente lavante y arrastra al material necrótico, control de Exudados: 

debido a que es poco soluble, produce sobre el exudado una gelificación 
que a la larga provoca una acción trombolítica por la absorción 

• Vidrio ionómero:  

El ionómero de vidrio es un material de restauración con propiedades 

específicas, que ha mejorado la práctica de la odontología restauradora. 

Los cementos de ionómero de vidrio, se dieron a conocer por Wilson y 

Kent aportando nuevas expectativas sobre los materiales dentales. La 

evolución de este material ha sido constante, pero siempre se han 

respetado sus características propias biológicas. El intercambio iónico con 

la estructura dentaria, que se obtiene a partir del ácido polialquenoico y la 

liberación de fluoruro para mejorar la remineralización, es una de ellas. Es 

considerado como el primer cemento con propiedades adhesivas a la 

estructura dentaria. Está compuesto básicamente por una porción líquida, 

constituida a su vez por ácido poliacrílico, itacónico, maleico, tartarico y 

agua, y una porción sólida en polvo, en donde predomina el vidrio de 
flúor, aluminio, silicato de calcio y sodio.  

Entre las grandes ventajas que posee éste material se pueden mencionar: 

alta grado de biocompatibilidad a los tejidos, adhesión al diente, basada 

en la quelación, liberación continua de flúor, estéticamente aceptable, 

buen aislante térmico y eléctrico, adecuado sellado marginal, baja 

solubilidad 'final' con el medio bucal, mínima contracción de fraguado, 

coeficiente volumétrico dimensional térmico similar al de la dentina, así 

como representa primacías, también presenta varias desventajas dirigidas 

en su mayoría a la inadecuada manipulación, entre ellas se encuentran: 

Baja resistencia mecánica, pobre acabado estético (excepto los vidrios 

fotocurados), sensibilidad dentinaria post-operatorio, alta solubilidad 
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'inicial', difícil manejo y empaquetamiento en la cavidad. 

Clasificación: Tipo I: Agentes cementantes, tipo II: Agentes restauradores: 
o Estéticos o Reforzados. Tipo III: Bases y recubridores. 

• Oxido de zinc-eugenol: 

Es un cemento del tipo de sedante blando. Suele presentarse en forma de 

polvo líquido y es útil como aislante. También es un material de mayor uso 

para apósitos temporales. Su pH es casi 7, lo que lo hace uno de los 
cementos dentales menos irritantes. 

Desde los inicios de la odontología, este fármaco goza de una excelente 

reputación como base cavitaria, aunque desde las últimas décadas se ha 

ido mediando la intensidad de su uso, debido a los buenos resultados 

obtenidos con el hidróxido de calcio. Este tipo de bases han sido 

empleadas desde hace ochenta años y constituyen un cemento hidráulico 

conocido mundialmente con las denominaciones de eugenato de zinc o 
simplemente 'cinquenol'. 

En estos momentos su uso de limita a restauraciones provisionales y 
como base cavitaria en obturaciones profundas. 

• Otros Materiales.  

Timol: Hasta que el hidróxido de calcio fuera admitido universalmente 

como el mejor fármaco para proteger la pulpa, el timol fue bastante 

utilizado en odontología, dado las características que posee, entre las 

cuales se destacan: fácil manipulación, técnica sencilla de uso y buena 

tolerancia pulpar. Su principal ventaja radica en el poder antiséptico que 

posee. El procedimiento consistía en fundir pequeños cristales de timol 

con un bruñidor caliente, formando así una delgada película protectora 

sobre la pulpa. En la actualidad por diversos estudios realizados se ha ido 

demostrando el daño pulpar que ocasiona este fármaco en la mayoría de 

los casos tratados, entre las principales respuestas negativas se 
evidencian necrosis pulpar, supuraciones y complicaciones periodontales. 
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El Tratamiento y procedimientos: aislamiento: procedimiento que impide la 

contaminación del campo operatorio, se realiza justamente después de 

anestesiar de manera local la zona a tratar, el aislamiento proporcionando 

un área operacional ideal. El aislamiento mejora la visibilidad, permite el 

uso a alta velocidad con aspiración simultánea, facilita la colocación de 

mejores restauraciones, ya que nos ofrece un medio estéril y seco. 

Además, separa al diente afectado, aislándolo del resto de los elementos 

bucales (carrillos, lengua, etc.). El aislamiento en nuestro caso será 

'absoluto' (dique de goma, grapas, arco de Young, etc.) y a su vez se 

complementará con el uso guantes, tapaboca, gorro y lentes protectores. 

Remoción de dentina cariada: En el caso de caries avanzada el proceso 

carioso se ha extendido en profundidad, alcanzando el límite 

amelodentinario, produciéndose así la llamada extensión dentinaria, en 

estos casos se puede observar un esmalte socavado, sin ningún tipo de 

apoyo, lo que da lugar a una cavidad cariosa propiamente dicha. Como la 

apertura ya está realizada, se termina de eliminar el esmalte sin soporte 

dentinario con instrumental cortante de mano, como hachitas y azadores, 

aunque también podría utilizarse piedras de diamante piriformes, 
cilíndricas o troncocónica.  

Para remover capa por capa la dentina reblandecida, se accionan en 

sentido rotatorio del centro a la periferia las cucharitas de dentina, es 

decir, de adentro hacia fuera, evitando las posibles exposiciones pulpares. 

La eliminación debe hacerse primero hacia las paredes y luego hacia el 

piso de la cavidad. Al encontrar tejido cariado más resistente se usará 

fresa redonda lisa grande. Es importe resaltar que la caries profunda se 

elimina con instrumental rotatorio a baja velocidad, mientras que la caries 

superficial y de paredes puede removerse con alta velocidad (turbina). Se 

dará por terminado este tiempo operatorio al corroborar que la lesión se 

eliminó en su totalidad, para ello nos valemos de varias pruebas o criterios 

diagnósticos: grito dentinario, coloración de la estructura dentaria y 
sustancias químicas. 
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Limitado de contornos ó extensión de la lesión: Consiste en llevar los 

bordes de la cavidad a ciertos sitios de acuerdo a las reglas generales 

que se revisaran a continuación: hasta encontrar tejido sano, hasta 

eliminar todo el esmalte sin apoyo dentinario para evitar futuras fracturas 

(extensión por resistencia), para evitar caries de recidiva (extensión 

preventiva de Black), hasta obtener una cavidad con contornos 

armoniosos y suaves, acorde con la forma y morfología de los dientes 

(extensión por estética). Para realizar el limitado de contornos se emplea 
una fresa 556, colocada paralela al eje longitudinal de la cavidad. 

Aplicación de antisépticos: Después de la eliminación de caries se obtiene 

una cavidad limpia, más no aséptica, por lo que se aconseja el uso de 

fármacos específicos, como el agua oxigenada o hipoclorito para mejorar 

la condición higiénica de la cavidad. La metodología es relativamente 

sencilla, se indica aplicar el fármaco sobre la cavidad preparada, dejarlo 

actuar por un período de varios minutos, removerlo con agua y secar con 

rollos de algodón, evitando el aire comprimido, recuérdese que la dentina 

profunda es un delgado y delicado muro que protege la pulpa, lo cual no 
debe ser desecado para evitar traumas post-operatorios. 

En ningún momento se trabajará con fármacos cáusticos o toxicopulpares 

(penicilina soluble G, etc.) debido a que se ha comprobado su acción 

negativa ante el órgano dentino-pulpar, causando lesiones endodónticas 

irreversibles a mediano plazo. Aplicación de barniz flúorado: Constituye la 

principal terapéutica de la protección indirecta pulpar, al igual que el 

hidróxido de calcio. El flúor será pincelado dentro de la cavidad, se dejará 

por un tiempo de acción de 5 minutos aproximadamente, para luego secar 
ligeramente con torundas de algodón. 

Recubrimiento con Hidróxido de Calcio: Consiste en colocar una delgada 

capa de hidróxido de calcio en pasta, por medio de un aplicador 

convencional. Obturación provisional: Inmediatamente después del 

recubrimiento se obturará toda la cavidad con una restauración temporal, 

que podrá ser de vidrio ionomérico u óxido de zinc eugenol. Se chequeará 
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la oclusión y se podrá en observación la evolución del caso. Durante las 

primeras horas se controlará el dolor si lo hubiere con las dosis habituales 

de analgésicos. La evolución favorable será comprobada 

radiográficamente al mostrar la formación de dentina reparativa, y por la 

vitalometría al obtener la respuesta vital del diente tratado. Ambos 

controles pueden hacerse antes ó después de colocada la restauración 
definitiva, aunque se recomienda realizarlos antes de la obturación final. 

Restauración final: A los 21 días consecutivos de haber colocado la base 

de vidrio, se decidirá si se restaurará de manera definitiva el diente 

preparado, dicha obturación se hará con resina o amalgama, basándose 

en las condiciones propias de cada caso en particular. Para este tiempo 

operatorio se realizará el 'tallado de la cavidad', cuyo objetivo es darle una 

determinada forma a la cavidad, de manera que sea capaz de recibir y 

mantener en su interior al material restaurador, el cual le devolverá al 

diente sus características anatómicas, fisiológicas y estéticas perdidas por 

la lesión cariosa. 

La preparación previa de las cavidades depende directamente del 

material restaurador a utilizar. Si la cavidad va a ser restaurada con 

amalgama, deberá practicarse el 'acabado de los bordes', que consiste en 

regularizar el borde cavo superficial para obtener un borde nítido, el cual 

no deberá biselarse. Cabe la posibilidad que el paciente refiera dolor 

espontaneo intenso antes de transcurrido el plazo establecido, en dicho 

caso se indica la endodoncia del diente, y se entiende como el fracaso del 

tratamiento. En dientes temporales se podrán realizar pulpotomías, 

mientras que en los dientes permanentes se practicarán pulpectomías.  
(Díaz, 2011) 

2.2.3 HISTOLOGÍA DEL COMPLEJO DENTINO- PULPAR 

Antes de hablar de los cambios que existen en los tejidos ante estímulos 

presentes, haremos una pequeña reseña sobre la definición de cada uno 

de ellos debido a que están muy unidos e interrelacionados entre sí y que 
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pueden considerarse como un complejo dentino pulpar debido a sus 

relaciones estrechas que lo definen como un mismo órgano o complejo. 

Dentina: Vamos a ser más énfasis a este tejido debido a su proximidad 

con el órgano dentino pulpar. La dentina es un tejido mineralizado que 

está compuesto en un 50% de su volumen por materia inorgánica, un 

30% por materia orgánica y un 20% por fluidos. La materia inorgánica 

está constituida por cristales de hidroxiapatita, que se distribuyen al azar y 

que suelen ser de un tamaño más pequeño que los del esmalte, con 

menor contenido en calcio y con un 4-5% de carbonato Esta diferente 

composición de los cristales hace que sean más susceptibles a cambios 
químicos y biomecánicos y por lo tanto más solubles. 

La materia orgánica está constituida en un 90% por colágeno Tipo I, que 

junto a los cristales de hidroxiapatita delimitan los túbulos dentinarios por 

los que circula un fluido, responsable de la permeabilidad dentinaria. 

La permeabilidad dentinaria se puede definir como el tránsito de fluido a 

través de los túbulos dentinarios existentes en la dentina. Para algunos 

autores la dentina sólo se torna permeable cuando pierde las cubiertas 
externas, como son el esmalte y el cemento. 

Histológicamente la dentina se encuentra estructurada por células y 

sustancias intercelulares. Las células son denominadas odontoblastos 

que representan la capa más periférica de la pulpa, de hecho se disponen 

en forma de hileras a lo largo de la superficie pulpar. Por lo general, el 

odontoblasto tiene forma cilíndrica con núcleo hacia el polo basal, 

enviando hacia el polo apical una delgada prolongación de su cuerpo la 

cual entra dentro de la dentina (Fibras de Tomes o Prolongación 

Odontoblástica), y se aleja en un túbulo excavado llamado canalículo 

dentinario. Esta prolongación se sitúa dentro de la pulpa justo en el límite 

dentinariopulpar. Las características morfológicas de los túbulos 

dentinarios permiten el tránsito rápido del fluido, lo que facilita la 

permeabilidad de la dentina y justifica los síntomas de dolor y sensibilidad  

El número y diámetro de los túbulos dentinarios principales es variable 
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dependiendo de la localización del diente. La dentina debe ser 

considerada un tejido vital porque tiene la capacidad para reaccionar ante 

estímulos fisiológicos y patológicos. Ante agresiones la dentina tiende a 

defenderse formando dentina modificando la estructura ya existente, por 

eso existe dentina secundaria, irregular y esclerosada. Siendo los distintos 

tipos de dentina que surgen como consecuencia directa de los estímulos 
relacionados con la edad y su funcionamiento propio. 

La pulpa: Es un tejido blando que rellena el interior de la cámara pulpar y 

de los conductos radiculares de los dientes. Está rodeada por dentina y 

por todas partes del órgano pulpar del diente excepto a nivel del foramen 

apical que es en donde se comunican con todos los tejidos periodontales. 

La pulpa y la dentina están muy relacionadas topográficamente e 

íntimamente tanto por su función como por su embriología. Ella está 

compuesta de tejido laxo especializado, odontoblastos, que son los 
encargados de producir dentina y de su nutrición.  

Biológicamente puede considerarse estas células de la dentina como 

'Fibra de tomes o prolongaciones Odontoblástica (prolongación corre 

dentro del canalículo dentinario), responsables de la vitalidad, sensibilidad 

y reacción de la dentina ante los estímulos externos. A parte de presentar 

odontoblastos también está conformada por fibroblasto, células 

mesenquimatosas indiferenciadas, histiocitos, macrófagos, linfocitos, 

presentes en los procesos inflamatorios crónicos de la pulpa. La irrigación 

de la pulpa es muy abundante y los conductos radiculares por donde 

pasan arterias y venas, que le da la nutrición a todo el órgano dentino 

pulpar. 

Caries Vs. Órgano dentino-pulpar. Ante determinadas agresiones el 

complejo dentino-pulpar reacciona con respuestas muy diferentes. Los 

procesos que condicionan ciertas patologías dentarias como atrición, 

abrasión y erosión, los tallados cavitarios y la caries entre otros, son los 

responsables de una serie de cambios dentinarios que dificultan o 

disminuyen la permeabilidad dentinaria. Por cualquiera de estos procesos 
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el dentinoblasto tiende a retroceder, originando una formación dentinaria 

conocida como dentina secundaria reparativa o terciaria. Las 

características de esta dentina de rápida formación es la de menor 

número de túbulos, los cuales pueden ser rectilíneos, tortuosos o estar 

ausentes. Lo más frecuente es que sean tortuosos en comparación con 

los túbulos de la dentina secundaria fisiológica que son rectos.  

La formación de esta dentina secundaria reparativa o terciaria disminuye 

la permeabilidad, dificultando la penetración de productos de la 

inflamación, tóxicos o cáusticos. Al mismo tiempo que se produce el 

retroceso del cuerpo del dentinoblasto, el extremo de las prolongaciones 

facilita la formación de dentina peritubular condicionando la denominada 

dentina esclerótica, que supone el cierre de los túbulos dentinarios La 

caries favorece la aparición de esta dentina esclerótica, debido a la 

formación de unos cristales de gran tamaño (Cristales de Withlockite) que 

tienden a cerrar los túbulos disminuyendo la permeabilidad en la dentina 

con caries. Pero también existen otros elementos estructurales que 

condicionarán variaciones de la permeabilidad dentinaria, además de las 

prolongaciones de los dentinoblastos, como son los depósitos 
intratubulares de colágena.  

Generalmente el fluido existente en los túbulos dentinarios, es un 

trasudado pulpar procedente de los vasos de la pulpa, cuyo 

desplazamiento suele estar favorecido cuando los túbulos quedan 

abiertos hacia el exterior por caries, fracturas, preparaciones cavitarias y 

grabado ácido para la utilización de técnicas adhesivas 

fundamentalmente. La respuesta ante un estímulo dependerá de: La 

severidad de la injuria y de la edad, esta última es bien importante ya que 

está relacionada con la habilidad para reparar los dalos que se ocasionan 

a la pulpa. Si las células de la pulpa joven son injuriadas se repararan 

más rápidamente debido a que el metabolismo es muy rápido, con la 
edad, disminuye el metabolismo pulpar. 
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Cabe destacar que en las pulpas viejas disminuye la irrigación sanguínea 

debido a que en los vasos ocurren grandes cambios tales como 

arteriosclerosis a nivel de las arterias debido a la gran cantidad de fibras 

colágenas que se depositan en ella causando fibrosis, lo cual trae como 

consecuencia que la circulación comienza a ser más lenta, las células se 

atrofian y mueren y la fibrosis incrementa. Entre los cambios tenemos: 

disminución de las células de la pulpa, hay un aumento de la fibrosis 

pulpar, es decir, aumenta la cantidad de fibrosis, fibroblastos y fibras 
colágenas por lo que disminuye el tamaño de la pulpa con la edad.  

También ocurren cambios a nivel vascular, como lo es la disminución de 

la circulación debido a la reducción del calibre del vaso sanguíneo que se 

encuentran dentro del órgano culpar. En los estímulos agresores a la 

pulpa el odontoblasto responderá formando dentina esclerótica, 

depositando así una dentina irregular o reparadora; esto ocurre 

generalmente en las pulpas jóvenes. Si el daño de la pulpa es severo, la 

inflamación será prolongada y la iniciación de la reparación se hace con 
más dificultad en las pulpas viejas que en las jóvenes. 

En los dientes jóvenes, la dentina presenta rápida penetración y difusión 

de la caries, como resultado de la gran cantidad de sustancias orgánicas 

presenta en la matriz de la dentina y de los túbulos dentinarios, lo cual 

forma una vía ideal de la infección bacteriana, que puede alcanzar la 

pulpa a pesar de haber grandes capas gruesas de dentina. 

También existe la posibilidad que los dientes con lesiones cariosas 

profundas puedan salvar su vitalidad, si se remueve parcialmente la 

dentina cariada y se recubre con un material de relleno que contiene 

hidróxido de calcio por un tiempo prudencial; durante este tiempo los 

odontoblastos formaran una dentina nueva sobre el lado de la pulpa que 

mira hacia lado de la lesión cariosa, y luego el odontólogo puede remover 

la caries, reabriendo la cavidad sin peligro de exponer la pulpa. 

Respuesta del órgano dentino-pulpar: La dentina, al estar perforada por 

infinidad de túbulos, va a permitir el paso de substancias, y que éste paso 
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sea en ambas direcciones, hacia la pulpa y hacia el exterior. Un aspecto 

importante en este punto es el diámetro de los túbulos; éste varía de 1 a 5 

mm desde el límite amelo-dentinario hasta las cercanías de la pulpa, y 

éste hecho morfológico tendrá repercusiones en los cambios de gradiente 

de presión en el interior del túbulo. En ocasiones aparecen, en ciertas 

zonas de la dentina, megatúbulos, con un mayor diámetro, que 
lógicamente, aumentaran localmente la permeabilidad. 

De igual modo se ha comprobado el paso de hidróxido de calcio a través 

de los túbulos dentinarios, lo cual habla en favor de su uso terapéutico. 

Un pH muy alcalino de una solución saturada de hidróxido de calcio 

usada tópicamente luego de una exposición pulpar, además de una 

necrosis localizada, muerte celular e inhibición enzimática, crea una 

medio ambiente favorable para la formación de dentina al modular la 

actividad de la fosfatasa alcalina de las células viables e inducir la 
diferenciación del precursor de la célula odontoblástica. (Y. Rodríguez). 

También se le reconocen capacidades osteogénicas por su capacidad de 

estimular la mineralización de los tejidos conectivos; han especulado que 

obedece al ion hidroxilo por la elevación del pH, o al otro componente del 

medicamento, el ión calcio, pero este por sí solo no produce 

mineralización, y la propuesta hasta ahora más aceptada es la acción 

combinada de los componentes que finalmente se traduce en una acción 
similar a la mineralización fisiológica de los tejidos conectivos duros. 

En síntesis, se conoce como un estimulador o un acelerador de la 

mineralización, aunque el mecanismo no está dilucidado. Sobre el tejido 

pulpar esta acción se hace evidente al producir un efecto casuístico que 

ocasiona una respuesta inflamatoria moderada y localizada. 

Posteriormente hay estimulación de células mesenquimales, fibroblastos y 

de defensa, las cuales comienzan la formación de una matriz de tejido 

conectivo con neoformación de fibras colágenas sobre las cuales se van a 

formar los cristales de hidroxiapatita para comenzar la mineralización. Se 

postula que esto ocurre gracias a la alta concentración de iones de calcio 
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y a la elevación del pH para estimular las fosfatasas alcalinas, lo que se 

traduce en la formación de una barrera en la formación de una barrera de 
tejido duro (conjuntivo denso, mineralización) 

Schöder refiere la importancia del de la presencia del ion Ca en la 

activación del ATP, importantísimo en los procesos de mineralización, y 

en su capacidad de estimular los mecanismos de proliferación celular y de 

respuesta del tejido a la agresión, luego de un trauma quirúrgico o 

medicamentoso. En la dentinogénesis, el proceso odontoblástico, como 

una extensión del odontoblasto, está implicado inicialmente en el 

transporte de calcio, en la modificación de la composición de la matriz y 
en los cambios de la dentina peritubular secundaria.  

La mineralización empieza con calcificaciones distróficas en la zona de 

coagulación, así como en las áreas de degeneración celular adyacentes 

al tejido vital. El odontoblasto es el actor principal en la producción de 

colágeno y el promotor de la presencia de matrices vesiculares durante la 
fase inicial de la mineralización. 

A los 7 días de colocado el hidróxido de calcio también se han observado 

grandes cantidades de células pulpares en degeneración, con cuerpos 

esféricos de mineralización y coalescencias de calcificación homogénea. 

La nueva barrera calcificada o puente dentinario está constituido por dos 

capas: una de dentina atubular formada por una matriz fibrosa 

(fibronectina) interpuesta por túbulos irregularmente dispuestos y una 

capa de dentina tubular limitada por una línea de células odontoblásticas 
alargadas paralelas al tejido pulpar.(Y. Rodríguez) 

Respuesta ante el Vidrio ionomérico: Este material suele emplearse en 

lesiones cariosas profundas, debido a que estimula la reparación pulpar 

mediante la producción de dentina secundaria o reparadora cerca del sitio 

de la irritación. Respuesta ante el Flúor: El mecanismo de Acción exacto 

del flúor sobre los tejidos no es del todo conocido; como consecuencia de 

ello, se ha emitido varias hipótesis en trabajos que sustenta la actividad 
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preventiva y curativa del flúor frente a la caries. En principio se puede 

establecer en 3 grandes grupos: Acción sobre la Hidroxiapatita: disminuye 
la solubilidad, aumenta la Cristalinidad, promueve la Remineralización 

Acción sobre las Bacterias de la Placa y caries Dental: Inhibidor 

enzimático, reduce la flora cariogénica (antibacteriano directo). Acción 

sobre la Superficie del Esmalte: Inhibe la unión de proteínas y bacterias, 

disminuye la energía superficial libre. Acción sobre el tamaño y la 

estructura del diente: morfología de la corona, retraso en la erupción. 

Otros investigadores como (Pinkham; 1991), establece que aunque no se 

conoce del todo el mecanismo, el carácter preventivo del flúor se puede 

deber al aumento de la resistencia de la estructura dental a la disolución 

de ácidos, fomento de la remineralización y la disminución del potencial 

anticariogénico. (Encinas, 2010) 

La pulpa, formada a partir de la papila dentaria, es un tejido orgánico 

conectivo similar en composición al de la mayoría de los tejidos blandos 

del cuerpo. En un individuo joven la pulpa posee un 25% de sustancia 

orgánica y un 75% de agua. Estas proporciones varían con la edad, 

disminuyendo el porcentaje del agua y acumulando la cantidad de fibras. 

Si bien, en cuanto a su composición, no se diferencia mucho de otros 

tejidos conectivos laxos, se debe recordar que está rodeada totalmente 

por tejidos calcificados, lo cual le otorga características muy particulares, 

especialmente cuando sufre una reacción inflamatoria. La respuesta 

inflamatoria pulpar se compone de diversas reacciones vasculares y 

linfáticas complejas, así como trastornos tisulares locales. Esta respuesta 

comprende el aumento de la permeabilidad capilar, el deterioro tisular y la 

necrosis. La respuesta inflamatoria se presenta de dos modos: respuesta 

Inflamatoria aguda y respuesta inflamatoria crónica. 

2.2.3.1 Respuesta Inflamatoria Aguda 

Una lesión en el tejido pulpar ocasiona en primer lugar, la contracción de 

los vasos sanguíneos, poco después se produce vaso dilatación. Se 
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liberan distintas sustancias químicas que causan el aumento de volumen 

de las células endoteliales y aumento de la permeabilidad del endotelio. 

Estas sustancias conocidas como mediadores químicos de la inflamación 

son la Histamina, Serotonina, Prostaglandinas, Leucotrienos y otros. 

Normalmente la Histamina se almacena en gránulos de mastocitos, 

basófilos y plaquetas. El daño físico, algunos químicos y la producción 

antigénica de células sensibles a la Ig E originan su liberación en los 

tejidos actuando directamente sobre vasos locales aumentando su 

permeabilidad. La Serotonina se encuentra en plaquetas y tiene la misma 

función que la histamina. 

Las prostaglandinas son secretadas por leucocitos. Estas aumentan la 

permeabilidad vascular, producen quimiotaxis, causan fiebre y sensibilizan 

receptores pulpares a la estimulación por otros mediadores químicos 

como la bradicinina o la histamina. Los leucocitos polimorfo nucleares y 

los reticulocitos secretan Leucotrienos, que poseen diversas funciones, 

destacándose su acción sobre la filtración vascular y quimiotáctica. 

Además de estos mediadores secretados por las células, tenemos 

mediadores plasmáticos como el de Hageman (Factor XII), que al ser 

activado produce dilatación de los vasos, aumento de la permeabilidad 

vascular e inducción de dolor, fibrilación vascular y quimiotaxis 

leucocitaria. Una vez liberadas estas sustancias, el endotelio se vuelve 

permeable y permite la salida de las proteínas desde la sangre a los 

tejidos, cambiando la presión osmótica fuera de las paredes vasculares, 

por lo que se atrae más líquido al área lesionada. Estos son conocidos 
como edema y produce distensión de los tejidos y tumefacción. 

Como este exudado contiene proteínas plasmáticas como albúminas y 

fibrinógeno provocando en el tejido lesionado algunas zonas de 

coagulación. Esta coagulación tiene por función taponar los vasos 

linfáticos con trombos, que limitan el proceso inflamatorio al área 

inmediata. Así nuestras defensas eliminan al irritante con mayor eficacia. 

Mientras tanto en la sangre los polimorfos nucleares cubren las paredes y 
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se adosan al endotelio en lo que se conoce como marginación y luego de 

migrar por las paredes son atraídos hacia el sitio de la lesión por 

quimiotaxis. Los pmn tiene proteínas antibacterianas y enzimáticas 

básicas que cuando están en gran cantidad, el tejido se digiere 

formándose un exudado purulento que contiene restos necróticos, 

microorganismos y otros productos. 

2.2.3.2 Respuesta Inflamatoria Crónica 

Si la inflamación no se resuelve en un lapso breve, ésta se vuelve crónica. 

La reparación se inicia y continúa al mismo tiempo que la inflamación. Si 

el irritante no se elimina completamente, entra en equilibrio con las 

defensas del cuerpo produciéndose un estado de cronicidad, que se 

caracteriza por la presencia de células distintas a las de la inflamación 

aguda; estas células son: linfocitos, Macrófagos y Células Plasmáticas. La 

presencia de estas células es una respuesta al cambio de pH tisular (se 

vuelve ácido). La función de los macrófagos es la ingestión de cualquier 

material extraño, complejos antígeno-anticuerpo y el inicio de la 

coagulación. 

La función de los linfocitos es sintetizar, almacenar y transportar núcleo 

proteínas para que otras células las usen. Las células plasmáticas 

sintetizan y almacenan ARN y gammaglobulinas. Estas células por lo 

tanto concentran proteínas para favorecer los procesos de regeneración o 

de reemplazo. Otro factor importante dentro del sistema defensivo son los 

anticuerpos o inmunoglobulinas que son secretados a la circulación por 

los linfocitos B. Estos anticuerpos son sustancias elaboradas por el 

cuerpo que se combinan con proteínas extrañas llamadas antígenos para 

neutralizarlas. Durante la inflamación tanto aguda como crónica se 

produce un aumento de la presión intrapulpar, debido al edema ya que se 

cierran los vasos linfáticos pudiendo llegar incluso a una necrosis pulpar. 

Para verificar cual es la respuesta biológica que generará un determinado 

tipo de material, se aplican diferentes ensayos biológicos establecidos por 

la especificación N° 41 de la ADA; en ella se destacan los procedimientos 
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recomendados para evaluar el grado de toxicidad sistémica aguda, la 

posibilidad de producir irritaciones de membranas o mucosas y el 

desarrollo de tumores e inflamaciones a corto o largo plazo por efecto de 
los materiales de uso odontológico.  

De acuerdo a las especificaciones N° 41 de la ADA, para ver la respuesta 

pulpar en dientes normales, se colocan los materiales en cavidades 

confeccionadas sobre dientes intactos de seres humanos, monos u otros 

animales similares. La respuesta pulpar se basa en su aspecto histológico 
y se clasifica de la siguiente manera:  

Respuesta severa: infiltrado de células inflamatorias adyacentes a la 

cavidad, hiperemia y absceso localizado. Capa de odontoblastos 

destruida o notoriamente desorganizada, la predentina es mínima o 

inexistente. Respuesta Moderada: aumento notorio de células 

inflamatorias, hiperemia localizada y hemorragia ocasional en la capa 

odontoblástica o subodontoblástica. Los odontoblastos pueden aparecer 

discontinuos o desplazados al interior de los túbulos dentinarios. La 

predentina es de espesor reducido o puede estar ausente. Respuesta 

Leve: ligero aumento de células inflamatorias, suave hiperemia y unas 

pocas hemorragias en la zona odontogénica. Las respuestas se observan 

a los tres días y se comparan con los controles negativos o positivos para 

descartar estrés operatorio. (Morales Alva, 2010) 

En ciertos casos, la dentinogénesis reparativa se produce sobre una 

matriz de fibrodentina (fibrodentinogénesis). Fibroblastos, células 

endoteliales o células mesenquimatosas indiferenciadas de la pulpa 

central pueden emigrar hacia la región pulpar en la que se ha iniciado la 

dentinogénesis reparativa y diferenciarse en células pulpares cuboideas 

formadoras de dentina, denominadas pulpoblastos o fibrodentinoblastos, 

elaborando una matriz atubular de fibrodentina. Las células implicadas en 

la formación de fibrodentina apenas muestran diferencias 

ultraestructurales con las células mesenquimatosas indiferenciadas 

pulpares, no estando claro si se trata de una respuesta específica 
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dentinogénica o de una reacción inespecífica del tejido conectivo pulpar. 

A veces el patrón de la fibrodentina formada es osteotípico, 

denominándosele osteodentina o dentina trabecular y a las células que lo 
originan osteodentinoblastos.  

Si las condiciones del complejo dentino pulpar no son favorables y no 

intervienen los mecanismos de defensa descritos anteriormente, se 

produce la progresión de la caries activa, que se manifiesta con un 

aumento de la sensibilidad respecto al calor, al frío y a los dulces (pulpitis 

reversible). Si aún así, la caries no se trata, el proceso carioso termina por 

producir la infección de la pulpa y su inflamación irreversible (pulpitis 

irreversible), que conduce necesariamente a la necrosis pulpar y a su 

secuela, la patología periapical. El tratamiento endodóncico o la 

extracción dentaria, suelen ser las únicas alternativas que a menudo nos 

encontramos en la práctica odontológica y en diversos libros de texto, 
como solución a las lesiones cariosas profundas. (Egea, 2011) 

 2.2.4  MANEJO CLÍNICO DE CARIES PROFUNDAS  

La caries es una enfermedad multifactorial de naturaleza infecciosa y 

transmisible, que afecta a los tejidos dentarios. El conocimiento actual 

acerca de su etiología ha permitido identificar y controlar los factores que 

se asocian con la enfermedad, realizar un diagnóstico precoz y aplicar 

procedimientos terapéuticos cada vez menos invasivos. No obstante ello, 

el tratamiento de la lesión cavitada todavía plantea dificultades a la hora 

de establecer protocolos de remoción de tejido, no sólo en cantidad o 

calidad, sino también en su oportunidad. La identificación precisa de las 

zonas patológicas en base a criterios de color o dureza puede generar 

diagnósticos erróneos. Varios estudios demuestran la ausencia de 

relación entre dureza dentinaria y/o color y presencia de bacterias. 

Fusayama ha descrito dos zonas estructuralmente diferentes en la capa 

desmineralizada: Una zona externa, caracterizada por intensa invasión 

microbiana. Los puentes que mantienen unidas a las cadenas de 

tropocolágeno se encuentran gravemente alterados, lo que hace 
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imposible su remineralización e indica que esta zona debe ser removida 

en su totalidad. La zona interna muestra un tejido parcialmente 

desmineralizado, afectado por la llegada de toxinas y metabolitos 
bacterianos pero con mucha menor cantidad de microorganismos.  

Desde el punto de vista fisiológico puede ser conservada ya que algunos 

puentes se mantienen intactos y será pasible de remineralización. El límite 

entre las 2 zonas antes mencionadas no es fácilmente identificable por lo 

cual se ha recurrido al auxilio de colorantes para diagnóstico. Sin embargo 

su uso tiene que ser acompañado de la experiencia clínica pertinente, ya 

que puede resultar en la innecesaria remoción de dentina sana. Las 

zonas de menor mineralización y más permeables (con mayor proporción 

de matriz orgánica), como son el límite amelodentinario (AD) y la dentina 

circumpulpar, son más susceptibles a la tinción independientemente de la 

presencia de microorganismos. También debe señalarse que existe una 

tendencia a suplantar la fucsina por colorantes como Rojo Ácido 52 u 

otros colorantes vegetales biocompatibles como “Carbolan Green”. 

De acuerdo a lo antedicho, la terapéutica en cavidades profundas se hace 

naturalmente más problemática y riesgosa, por lo cual usualmente se 

suelen manejar dos alternativas: a) La extensión de la lesión cariosa 

permite la eliminación completa de la misma sin riesgo de exponer la 

pulpa, para lo cual se indica una “Protección Pulpar Indirecta” (P.P.I.) b) 

La extensión de la lesión es tal que existe riesgo de exposición pulpar, por 

lo cual se posterga la eliminación total del tejido cariado a sesiones 

venideras indicando un “Tratamiento Pulpar Indirecto” (T.P.I.) con 

eliminación total de caries diferida”. 

Protección Pulpar Indirecta: Tratamiento con eliminación total de caries 

inmediata. Es un tratamiento conservador cuyo objetivo es la 

“preservación de la salud del complejo dentino–pulpar” mediante la 

protección del remanente dentinario sano o afectado, con un protector 
dentino–pulpar. Se realiza en una sesión. 
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Indicaciones: Lesiones de gran avance en profundidad, sin exposición 

pulpar. Dientes permanentes jóvenes y adultos, pulpa asintomática o 
cuadro reversible (hiperemia). 

Contraindicaciones: Cuadros inflamatorios irreversibles, cuando es 

imprescindible el anclaje radicular, en casos de atrofia pulpar. En estos 

casos se considerará especialmente a aquellos dientes sometidos a 

tallados extensos, y/o grandes cargas oclusales. Estas indicaciones y 

contraindicaciones requerirán en cada caso su análisis particular. En 

dientes con conductos atrésicos se podrá aplicar el protocolo sólo en 

aquellos casos destinados a restauraciones individuales simples, sin 

incluir rehabilitaciones mediante férulas o puentes complejos. Igualmente 

el pronóstico será siempre reservado, por lo cual se mantendrá una 
conducta expectante y un control riguroso de la vitalidad. 

Diagnóstico clínico y radiográfico (radiografía de aleta de mordida Bite 

Wing, o periapical), anestesia terminal sin vasoconstrictor o anestesia 

troncular con vasoconstrictor, aislamiento absoluto y antisepsia del campo 

operatorio. Si durante la eliminación primaria del proceso carioso la goma 

dique interfiriera en proximal, se podrá comenzar con aislación relativa 

mediante rollos de algodón y eyector (pero sólo en los pasos iniciales), 

eliminación de la dentina reblandecida con cucharita de dentina bien 

afilada, eliminación total de caries en paredes laterales con control 

colorimétrico. Se utilizará fresa esférica de corte liso de buen tamaño para 
evitar profundizaciones involuntarias. 

En el límite amelo-dentinario se utilizará una fresa redonda pequeña (de½ 

¬a 1 punto), apta para circunscribir el fresado en esta área, pared pulpar: 

lavado con suero y secado mediante torundas estériles. Siempre con 

aislación absoluta se hará una eliminación total de caries con el auxilio de 

colorantes diagnóstico, y utilizando fresa estéril, esférica, de buen tamaño, 

(de preferencia tungsteno). Se cuidará de conservar la dentina “afectada” 
de la pared pulpar, pasible de ser remineralizada 
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Obturación de acuerdo a los siguientes criterios: En cuadros 

asintomáticos de cavidades muy profundas con conductos normales o 

amplios: lavado con suero, secado y aplicación de Clorhexidina al 2% 

durante 10 segundos, base de Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) fraguable 

recubierto con Vidrio Ionómero para otorgar sellado y resistencia, 

restauración definitiva, control clínico a la semana. b) En cuadros de 

hiperemia: Sellado sedativo de Óxido de Zn-Eugenol, o base de Ca(OH)2 

fraguable y Óxido de Zn-Eugenol, control clínico a la semana y realización 

de reconstrucción definitiva a los 15 días si no existe sintomatología. (Si 

se utilizan resinas deberá evaluarse la conveniencia del control de los 

residuos fenólicos del eugenol). c) Cavidades profundas en conductos 

atrésicos, base de vidrio ionómero, no es necesario ni aconsejable el 

Ca(OH)2. Deberá evaluarse la posibilidad de una endodoncia profiláctica, 

restauración definitiva, control clínico a la semana. 

La utilización de odontología adhesiva impondrá circunscribir la protección 

pulpar a las zonas más profundas sin involucrar innecesariamente 

paredes laterales funcionales a la adhesión. Tratamiento pulpar indirecto 

(t.p.i.) Es la remoción completa del proceso carioso, realizada 

gradualmente en 2 o más sesiones, lo cual permite un tiempo de reacción 

fisiológica y disminuye el riesgo de exposición pulpar. 

Comprende la eliminación minuciosa del tejido enfermo en la periferia de 

la lesión pero conservando temporalmente una capa delgada de dentina 

infectada sobre la pared pulpar. Sobre la misma se colocará una base de 

Ca (OH)2, el cuál promoverá un cambio ecológico por su alcalinidad. Esto 

parece detener o enlentecer el proceso carioso y crear un ambiente 

propicio para la reparación. Es fundamental lograr un buen sellado 

marginal, de tal manera que las bacterias no puedan obtener sustratos 

metabólicos del entorno bucal para reavivar el proceso. Se reduce así la 

producción de ácido, controlándose por consiguiente la progresión de la 

lesión. Por lo antedicho se trata de estimular los mecanismos naturales de 

defensa del complejo dentinopulpar para lograr la formación de dentina 
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esclerótica y terciaria, reduciendo la permeabilidad y alejando la cámara 

pulpar del proceso carioso. Su aplicación oportuna y criteriosa no sólo 

obtiene una respuesta biológica favorable sino que además disminuye 

costos al simplificar los tratamientos restauradores. Contribuye por tanto a 

una mayor cobertura asistencial. Los dientes permanentes con forámen 

apical abierto y los permanentes de adultos jóvenes, están 

específicamente indicados ya que en ellos el tejido pulpar es amplio, con 

gran cantidad de células, buen aporte vascular, y por tanto buena 

capacidad defensiva. En los primeros además, se conforma una 

estrategia adecuada y necesaria para una completa apexogénesis. 

Indicaciones: Lesiones que por su extensión presupongan la inminente 

exposición pulpar, dientes permanentes jóvenes y adultos con capacidad 

defensiva intacta, pulpa asintomática o cuadro reversible. 

Contraindicaciones: Cuadros inflamatorios irreversibles pulpares, cuando 

está indicado el anclaje radicular, cambios regresivos pulpares: cálculos, 

conductos atrésicos, atrofia. En estos casos se considerará especialmente 

aquellos dientes sometidos a tallados extensos y/o grandes cargas 

oclusales. Estas indicaciones y contraindicaciones requerirán en cada 

caso de su análisis particular, con los mismos criterios considerados en el 

punto anterior. 

 En el acuerdo intercátedra arribado se mantiene al CaOH como material 

de elección para las zonas más profundas de la lesión, basándose en sus 

virtudes antibacterianas y favorecedoras de la remineralización Se lo 

indicará en aquellos casos en que se requieran procesos reaccionales 

defensivos y la pulpa ostente niveles de salud objetivables. Estaría 

indicado cuando se requiera reacción pulpar defensiva y no estemos en 

presencia de procesos pulpares atróficos. Distintos materiales o técnicas 

de hibridización dentinaria usando distintos tipos de imprimadores todavía 

no han desplazado a esta base alcalina en el manejo de la caries 
profunda. (Alonso, 2012) 
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2.2.5  RECUBRIMIENTO PULPAR  

Para evitar estas maniobras que podrían ser consideradas como 

altamente invasivas o mutilantes, la odontología se ha valido de una 

terapéutica basada en el hidróxido de calcio, que se ha denominado 
Recubrimiento Pulpar.  

Técnicamente existen dos clasificaciones para este tipo de procedimiento, 

pero en esta monografía sólo se estudiará el recubrimiento pulpar a nivel 

general y sus posibles aplicaciones clínicas dentro de un 'servicio rural' de 

odontología. Precisamente allí radica la finalidad de éste trabajo. 

En un principio el hidróxido de calcio, por ser un material de fuertes 

propiedades tales como: fácil manipulación, difusión y aplicación, bajo 

costo y amplio mercado en el país, se usó como apósito en cavidades 

profundas y exposiciones pulpares, hasta estas dos últimas décadas en 

donde se le dio una aplicación diferente como coadyuvante en la 
terapéutica de endodóntica preventiva. 

El recubrimiento pulpar indirecto, como técnica, posee dos grandes 

versiones teóricas que explican su terapéutica y tratamiento, una de las 

teorías insiste en remover toda la caries, colocar un protector pulpar como 

el hidróxido de calcio sobre el piso de la cavidad, para luego, colocar una 

obturación que podrá ser temporal o definitiva dependiendo de la decisión 

del operador en cada caso en particular. La otra teoría consiste en el 

mismo procedimiento, pero con una variante, se elimina de manera parcial 

la caries, obviando la dentina afectada, aquella que podría provocar la 

exposición pulpar, de esta forma se disminuirá la mayor parte de los 

microorganismos que se encuentran en la lesión cariosa, que por la 

acción del antiséptico, la base protectora y el correcto sellado de la 

cavidad, se minimizaría la progresión de la caries. Para luego de esperar 

un promedio de 21 días, remover la caries residual y obturar la 

restauración. Para que el tratamiento tenga éxito, la pulpa debe estar vital 
y no inflamada, y si ha de existir una pulpitis debe de ser reversible. 
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Historia del Recubrimiento Pulpar: El hidróxido de calcio ha sido el 

medicamento mas estudiado en los últimos años. El antecedente más 

antiguo en la odontología, fue estudiado en enero de 1883 por el Dr. 

Hunter, quien experimento con excremento de gorriones ingleses y 

melaza de sorgo como protector de la pulpa expuesta. El intento de salvar 

la pulpa dentaria ha permitido la alegre utilización de las más variadas 

sustancias y preparados, realizadas a través de trabajos empíricos, lo cual 

hace difícil precisar, cuando comenzó a utilizarse el hidróxido de calcio en 

odontología. A mediados de 1920 los preparados cálcicos se usaron solos 

o combinados. Se ensayaron con éxito en la mitad de este siglo como 

verdaderos materiales de recubrimiento pulpar. Datwyler  hace un estudio 

histológico minucioso de los resultados presentados por Hermann, con el 
Calxi primer preparado de hidróxido de calcio comercial. 

La técnica de Recubrimiento Pulpar Indirecto ha sido el tratamiento más 

empleado en caries profunda, a continuación le explicaremos paso a paso 

este procedimiento: Consiste en remover toda la caries, excepto aquella 

que provocaría la exposición pulpar. Se coloca una base protectora pulpar 

como el oxido de cinc o hidróxido de calcio, sobre el piso pulpar de la 

cavidad, cuyos bordes tendrán un buen sostén y estarán bien terminados. 

Se coloca una obturación temporal, posteriormente, cuando lo permita la 

salud pulpar puede aplicarse una restauración permanente. La 

eliminación de la mayor parte de las bacterias por la acción de la base 

protectora y el correcto sellado de la cavidad, disminuirá la frecuencia de 

progresión de la caries. Como la lesión no afecta a la pulpa, existe la 

posibilidad de que fisiológicamente a esta capa protectora, depositando 

dentina secundaria. Para que este tratamiento tenga éxito, la pulpa debe 
estar vital no estar inflamada; y de haber inflamación debe ser reversible. 

Algunos odontólogos consideran al recubrimiento pupar indirecto como un 

método conservador y más susceptible de proporcionar resultados 

favorables que la técnica de recubrimiento directo o la convencional 

endodoncia. Los defensores de este método prefieren no traumatizar al 
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diente sometiéndolo a un proceso de exploración para saber si se trata de 

una verdadera exposición pulpar o solo de una lesión cariosa profunda. 

Se le concede al diente el beneficio de la duda, estos dentistas dejan algo 

de dentina afectada sobre la región pulpar y hacen el sellado (Baum, 

Phillips, Lund, 1996). La cual es posteriormente removida, después de un 

tiempo prudencial durante el cual la pulpa pudo formar neodentina; y así 

eliminar la dentina afectada residual con seguridad de no exponer la 

pulpa. A la par de esta teoría, existe una vertiente que afirma que en 

todos los casos debe eliminarse en totalidad la lesión de caries, aun 

cuando se vea involucrado el órgano pulpar, de esta forma se garantiza 

un medio aséptico ideal, en donde no hace falta abrir nuevamente la 

obturación, que trae como consecuencia directa el desgaste innecesario 
de la estructura dentaria. 

Para la selección de casos debe ser realizada bajo las condiciones más 

favorables. Los casos ideales para este tipo de tratamiento son aquellos 

dientes jóvenes con caries profundas y vitalidad pulpar. Entre los aspectos 

más importantes a tratar en la selección del caso tenemos: Historia-

Anamnesis: El diagnóstico en operatoria es básico, como lo es en 

cualquier otra rama de la odontología y de la medicina, para poder instituir 

una terapéutica racional y acorde con el caso que se presenta. 

Con la elaboración de esta historia se busca conocer al paciente como 

individuo o unidad psicosomática, y al medio que le rodea, es decir, el 

ambiente donde se desenvuelve diariamente, para luego sopesar los 

datos obtenidos y llegar a un diagnóstico con su respectivo tratamiento. 

Desde el punto de vista odontológico, la historia clínica nos ilustra la 

condición de salud bucal que presenta el paciente al momento de la 

consulta, y nos proporciona la información necesaria para determinar el 

diagnostico y el fututo tratamiento que se llevará a cabo en cada caso en 

particular. En nuestro caso, y sin menospreciar la importancia del resto de 

los datos proporcionados por una adecuada historia clínica, se destacarán 

sólo los factores que influyen directamente en la selección de casos para 
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realizar el recubrimiento pulpar indirecto. Dichos factores son los 

siguientes: 

Edad: Factor decisivo, que proporciona un posible pronóstico al 

tratamiento realizado. Se anotará el número exacto de años que posee 

cada paciente y se incluirán dentro de tres grupos: niños (1-12 años), 

adolescentes (13-25 años) y adultos (26 en adelante). En pacientes 

jóvenes las pulpas están bien vascularizadas y nutridas siendo más 

favorable para la eventual reparación de la misma. Las pulpas viejas 

poseen menos circulación e irrigación sanguínea, y por un proceso de 

esclerosis a nivel de los túbulos dentinarios se obtiene una respuesta 
lenta y poco esperanzadora.  

En nuestro caso específicamente se evaluará en pacientes jóvenes, la 

cual, las pulpas están bien vascularizadas y nutridas siendo una condición 

favorable para la eventual reparación de la misma. Estado de Salud en 

General: Se recauda información sobre cualquier enfermedad importante 

que el individuo haya padecido o padezca y que pueda afectar la 

respuesta al tratamiento odontológico (historia negativa de enfermedad 

sistémica que pueda contraindicar cualquier clase de tratamiento). Estado 

de Salud local: Se observa las condiciones de salud oral en general y 

específicamente en el diente a ser tratado: Historia del proceso carioso y 

su sintomatología (historia negativa de un dolor prolongado ó espontáneo 
en el diente involucrado) 

La caries se puede definir como una enfermedad 'infectocontagiosa 

multifactorial', en donde participan dos grandes procesos dinámicos: la 

remineralización y la desmineralización de la estructura dentaria; causada 

básicamente por la acción de los ácidos provenientes de la síntesis de los 

carbohidratos (dieta) por parte de las bacterias que se encuentran en la 

saliva', éste es el concepto actual que maneja la Cátedra de Operatoria de 
la Facultad de Odontología de la U.C.V. 
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Según otros autores Marsh y Martín (1992) definen a la caries dental 

como la destrucción localizada de los tejidos dentales por acción de las 

bacterias. La formación de la lesión implica la disolución o 
desmineralización del esmalte. 

Métodos diagnósticos de caries: Historia Clínica y Anamnesis: Aportan 

información acerca la edad y la dieta del paciente, para detectar un 

posible patrón de conducta por parte de la lesión de caries. Examen 

Clínico de la zona: Observación Directa: Por medio de la percepción 

visual se determinan los cambios en la coloración y alteraciones de forma. 

Exploración Mecánica: Por medio del instrumental básico (espejo, pinza, 

explorador punta roma y sonda periodontal) se percibe la condición 

general bucal del paciente, y se examina específicamente el diente 
afectado por la caries.  

Métodos Auxiliares: La transiluminación es utilizada sobretodo en dientes 

anteriores, con el espejo se refleja la luz de la lámpara a los dientes, en 

las zonas en donde se observen manchas oscuras se podría diagnosticar 

caries. La magnificación de imágenes es también otro mecanismo que 
puede descartar la presencia de caries. 

Examen Radiografío: A través de radiografías coronales ó periapicales se 

puede evidenciar la existencia de un proceso carioso. Este examen tiene 

limitaciones, ya que no diagnostica caries en etapa inicial, y 

estadísticamente se ha comprobado que en superficies lisas, si la lesión 

se ubica en esmalte radiográficamente, clínicamente se encuentra en 

dentina y cuando en radiografías se observa la caries en un gran espesor 
de dentina clínicamente se aprecia una franca cavitación. 

Otros Métodos: Lámpara de Luz Halógena: Es una variante de la 

transiluminación, incluyendo ahora dientes posteriores, se observa opaca 

la zona cariada. Caries Miter o Detector Electrónico: Aparato de máxima 

precisión (96%), pero de alto costo. Posee una gama de colores, en 

donde se destacan: Anaranjado-caries en dentina, Rojo-caries con 
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compromiso pulpar. Soluciones Detectoras (Caries Detector): Basados en 

el principio activo de la 'fusina', ayuda a diagnosticar caries y a la 

eliminación total de la misma en caso de que se haya comenzado la 

remoción del tejido afectado. Con este tipo de métodos auxiliares se 

ahorra estructura dentaria sana. Las zonas pigmentadas son fibras 

colágenas dañadas que deberán ser retiradas. 

Rayos Láser: permite la detección y eliminación de caries en las 

superficies expuestas, debido a la foto-evaporación del esmalte lesionado 

(tejido enfermo). Test Salival y Estudios Bacteriológicos: Donde se evalúa 

el número de estreptococos mutans y lactobacilos, al igual que el flujo 

salival, esto permite determinar el índice cariogénico de cada paciente, 

permitiendo así decidir que tratamiento restaurador es más indicado y 

conveniente para cada paciente. Es de nuestra intención, hacer saber la 

importancia de estos estudios y la necesidad que tienen ante el 

diagnóstico rutinario de caries, y aunque suelen ser de elevados costos 

pensamos que deben realizarse en la mayoría de los casos, de esta 
manera se evitarían fracasos en el tratamiento restaurador futuro. 

Caries profunda: Los estragos del proceso carioso, aparte de sus efectos 

con la pulpa, pueden afectar gravemente la integridad estructural del 

diente. Puede desprenderse una capa de esmalte al masticar alimentos 

duros, lo cual sería el primer síntoma de que hay caries. Si la factura 

afecta la cresta marginal, se formara un embudo abierto en el que puede 

alojarse el alimento, provocando molestia e irritación gingival. La pérdida 

del contacto proximal también permite el desplazamiento mesial con 

migración subsecuente de los dientes. 

 En caries profundas siempre existe el riesgo de una comunicación, lo que 

ocasionará una pulpitis y/o necrosis pulpar, puede haber una 

microfiltración de bacterias a través de los canales dentinarios (J. Ibáñez). 

Por lo que en este momento se debe decidir tomando en cuenta las 

características clínicas, radiográficas y sintomatología, el tratamiento que 

se va a aplicar. 
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Pruebas de Vitalidad Pulpar y Diagnósticas: Dan conocer el estado de la 

pulpa, si se encuentra afectada y el estado de gravedad que posee, para 

esto es necesario realizar ciertas pruebas diagnosticas y de vitalidad, 

entre las que se pueden nombrar las siguientes: respuesta pulpar al: frío, 
calor, percusión horizontal, percusión vertical, cavitaria y eléctrica. 

Estas pruebas se deben realizarse en todos los casos. Las respuestas de 

la pulpa a cualquiera de dichas pruebas son idénticas (dolor) porque las 

fibras nerviosas de la pulpa solo transmiten la sensación de dolor. 

Hay 4 posibles reacciones de la pulpa: No responde: no vital ó 

posiblemente vital, dando, un falso negativo por posible calcificación de la 

pulpa. En la mayoría de los casos existe necroso ó muerte pulpar. 

Dolor moderado: respuesta al dolor térmico, transitorio de medio ha 
moderado.  

Es usualmente considerado normal. Consiste en una sensibilidad 

temporal. Dolor provocado: que se apacigua o calma rápidamente 

después de remover el estimulo del diente, es característico de Pulpitis 

Reversible. Dolor espontaneo: que se caracteriza por aparecer sin causa 

alguna, el paciente refiere dolor que continua después de que el estimulo 

térmico fue removido. Es característico de una Pulpitis Irreversible. Las 

pulpas que respondan positiva al frío, con un dolor intenso que 

desaparece al eliminar el estímulo que lo provoco, y negativas a las 

demás pruebas (Pulpitis Reversible), son aquellas que poseen mayor 
probabilidad de recuperación te un tratamiento de recubrimiento indirecto. 

Estudio Radiográfico: La interpretación radiográfica es un examen 

coadyuvante dentro de la selección de casos y su importancia es vital 

dentro de un proceso delicado como éste, sin olvidar jamás que los datos 

proporcionados tienen un valor relativo, que viene dado por la distorsión y 

superposición de imágenes. La información que nos logran brindar las 

placas radiográficas, sean panorámicas, coronales, proximales ó 

periapicales, es indispensable no sólo para emitir un diagnóstico acertado 

y evaluar la condición inicial de la zona a tratar, sino también permite 
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apreciar la evolución del tratamiento y las posibles respuestas que ofrecen 

los tejidos al procedimiento efectuado. 

En este tipo de estudios se emplean radiografías periapicales; y por cada 

caso se utilizan dos radiografías, una inicial con el recubrimiento pulpar 

indirecto ya realizado, y otra con la evolución del diente al cabo de 21 días 

consecutivos. La técnica de la bisectriz es la utilizada para la toma de 

dichas radiografías. Se debe tomar en consideración los siguientes 

aspectos al observa la radiografía del diente afectado: Pérdida de 

sustancia calcificada a nivel coronal cercana a la pulpa más no 

comprometiéndola sin (comunicación con el medio bucal) 

Presencia de restauraciones defectuosas con caries de recidiva. 

Ausencia de ensanchamiento del ligamento e integridad de la lámina 

dura, ausencia de imágenes periapicales, ausencias de reabsorciones 
radiculares internas y externas, ausencia de calcificaciones intrapulpares. 

Clasificación Endodóntica: Como se indicó anteriormente, es requisito 

indispensable la vitalidad de la pulpa para poder lograr con éxito el 

tratamiento. Si el órgano pulpar se encuentra comprometido o cursa un 

proceso de inflamación grave (pulpitis irreversible), no se podrá realizar un 

recubrimiento pulpar, ya que no existe la posibilidad de la neoformación 

de dentina reparadora, de ahí la importancia de realizar con precisión las 

pruebas diagnósticas y de vitalidad, que nos permitirán clasificar la lesión 
dentro de una escala preestablecida.  

Es importante conocer el estado de la pulpa antes de decidir el 

tratamiento que se le va a realizar en dicho diente. Las enfermedades de 

la pulpa pueden ser clasificadas, según la sintomatología del diente, 
histología de la misma, y la terapéutica que puede ser aplicada. 

Según la sintomatología. Grossman y col. Pulpitis (inflamación): 

Reversible: Sintomática (aguda) / Asintomático (crónica), irreversible: 
Aguda / Crónica, necrosis (muerte de la pulpa): - Asintomática 



66 
 

Entre las enfermedades pulpares tenemos: pulpitis Reversible 

denominada también como pulpitis transicional, pulpitis incipiente ó 

patología pulpar tipo II. Es una lesión que usualmente se manifiesta en 

procesos de caries profunda, atrición severa, abrasión o trauma oclusal. 

Se considerada como una patología reversible, ya que después de 

eliminada la causa o el factor etiológico que la produce y puesta en 

marcha del tratamiento terapéutico indicado, se evidencia la evolución 

positiva del proceso, que tiende a una total recuperación por parte del 

árgano pulpar. El recubrimiento pulpar indirecto busca como principal 

finalidad el restablecimiento total de la pulpa. De allí la importancia de una 

correcta selección de casos, debido a que se podrá realizar dicho 

tratamiento en dientes que presenten una inflamación reversible de la 
pulpa. 

Conviene recordar, para evitar confusiones, que a pesar de los diferentes 

nombres o calificativos que se le otorguen a esta lesión todo se resume 

en un estado de 'hiperemia pulpar', en donde existe intensos cambios 

vasculares reactivos, con buen pronostico y caracterizados por el típico 

dolor provocado (agua fría o empaquetamiento de alimentos) que cesa 
por completo tras disminuir gradualmente la intensidad del estímulo. 

Dado la relevancia de este tipo de patología pulpar se revisaran varios 

aspectos de la misma, acerca de la etiología, sobretodo de la caries 

dental por ser la principal agente causal, características clínicas e 

histológicas y pronóstico. El síntoma de una pulpitis reversible es el dolor 

provocado por bebidas frías y calientes, así como también alimentos 

hipertónicos. El dolor aunque sea intenso siempre es provocado por un 
estímulo y cesa después de haber eliminado la causa que lo produjo. 

Una pulpitis reversible puede ser clínicamente distinguida de una pulpitis 

irreversible sintomática por 3 métodos: estímulo térmico, dolor 

espontáneo. Sólo presente en la pulpitis irreversible, historia clínica del 

paciente. El pronóstico generalmente es bueno y el diente una vez 

protegido vuelve a su umbral doloroso normal al cabo de un tiempo  
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Etiología: Entre las causas que pueden producir una pulpitis reversible se 

encuentran las siguientes, aunque el principal agente causal suele ser la 

caries profunda: Traumatismos dentales: donde pone al descubierto a la 

dentina profunda, los túbulos dentinarios y exposición de la pulpa. 

Iatrogenia o mala praxis odontológica: Traumatismo dirigido o planificado: 

a consecuencia del trabajo odontológico durante la preparación de 

cavidades, muñones de coronas y puentes. Fármacos o materiales de 

obturación que son toxico pulpares, caries, procesos de atrición, abrasión 

y trauma oclusal, obturaciones profundas defectuosas, generalmente 

amalgamas que presentan caries de recidiva, por microfiltración marginal. 

El estudio fue realizado por 3 operadores, quienes seleccionaron 

minuciosamente cada caso según los criterios mencionados 

anteriormente. Como herramienta de trabajo para recoger y obtener una 

muestra, se utilizo la Historia Clínica, en donde se destacó la edad y los 

dientes afectados con caries profunda. Cada caso posee su respectiva 

secuencia radiográfica. A continuación se enumera de forma breve los 

principales materiales utilizados en un procedimiento de recubrimiento 

pulpar indirecto, siguiendo un orden específico basado en la secuencia 
lógica de cada paso: 

Flúor (tópico): Elemento del grupo de los halógenos, químicamente es 

designado con la letra F, se encuentra distribuido altamente en la 

naturaleza, animales, plantas y animales, por lo que se hace difícil 

evadirlo en la dieta diaria. No se encuentra libre, sino formando 

compuestos químicos como: fluorspar, la criolita y la fluorapatita. La 

principal vía de absorción es a través del tracto gastrointestinal, aunque 

también puede entrar al organismo por los pulmones, la vía principal de 
eliminación se da por medio de los riñones, en la orina. 

El mecanismo de acción del flúor se resume en: Remineralización: 

Favorece el fenómeno de remineralización impidiendo la perdida mineral 

en la superficie dentaria. Este proceso se ha demostrado evaluando la 

micro dureza del esmalte. Precipitación de fluoruro de calcio en la 
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superficie de esmalte. Efecto antibacteriano: Inhibición del crecimiento 

bacteriano: Inhibición de la absorción bacteriana a la superficie dentaria. 

Inhibición de la acidogénesis: Evita la capacidad de la célula para producir 

ácidos orgánicos como consecuencia de la fermentación de los 

carbohidratos. Disminución de la aciduricidad bacteriana: Reduce la 

capacidad de la célula para sobrevivir y metabolizar aun cuando su medio 
ambiente se encuentra en un pH de 4,0. (Mendieta D. C., 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anteroposterior: Desde la parte anterior a la parte posterior del cuerpo, 

término que suele hacer referencia a la dirección seguida por la fuente de 

rayos X.   

Agenesia: El término agenesia dentaria se utiliza para designar la 

ausencia congénita de uno o más dientes en la dentición temporal o 

permanente, debido a un disturbio en el sitio normal de iniciación durante 

el proceso de formación de la lámina dentaria. Otras denominaciones para 

referirse a esta entidad han sido las de oligodoncia, hipodoncia y 

anodoncia parcial.  

Cavidad dental: Una cavidad es un hueco en el diente que se produce se 

caria el diente. Cualquiera de los siguientes factores puede influenciar si 

desarrolles una cavidad o no: estilo de vida (por ejemplo: fumar), higiene 

dental, hábitos de alimentación, contenido de flúor en el agua y pasta de 

diente. 

Conometría: Es un procedimiento del tratamiento de conducto que nos 

indica hasta dónde llega el relleno en nuestro conducto. 

Cordal : Tercer molar o muela del juicio. 

Desmineralización : La pérdida de minerales tales como el calcio del 

esmalte dental. La desmineralización puede deberse a comer alimentos 

acídicos o por los ácidos producidos por bacterias orales que viven en 
partículas de comida en la boca. 

Dislocante: Desplazar anormalmente un hueso o una articulación.  

Desvitalización : Comunmente llamada endodoncia, o también conocida 

como canal de la raíz, es el área de la odontología en el que se realiza la 

limpieza interna de un diente. La desvitalización es un término que no 

siempre se aplica porque a menudo el diente ya no está vivo (vital), por lo 
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que la endodoncia en estos casos no implica una verdadera 

desvitalización. 

Desmineralizantes: Que genera una disminución del contenido en 

materia mineral. 

Denticion: Se llama dentición, en general, al desarrollo de los dientes y a 

su disposición en la boca; y en particular, a la disposición de los dientes, 

los tipos de ellos y las cantidades de cada tipo y la total que son 

característicos de una especie determinada a una edad determinada. O, 

lo que es lo mismo, la cantidad, el tipo o los tipos y la morfofisiología de 

los dientes de un animal. 

Dientes deciduos: Primera denticion. Diente de leche. 

Digestión: La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, 

previamente ingeridos, en sustancias más sencillas para ser absorbidos. 

La digestión ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en las 

celulas. En este proceso participan diferentes tipos de enzimas. 

Edema: El edema (o hidropesía) es la acumulación de líquido en el 

espacio tejido intercelular o intersticial, además de las cavidades del 

organismo 

Edentulo: Edentado, desdentado, anodonto, sin dientes.  

Exposicion pulpar : Es cuando el diente se desmineraliza, y queda 

expuesta la pulpa del diente, ya sea por causa de la caries profunda o por 
iatrogenia del odontólogo. 

Exotoxinas: Una exotoxina es una toxina secretada extracelularmente 

por un microorganismo como bacterias,  protozoos y 

algunos hongos y algas. Las exotoxinas son muy potentes y pueden 

causar gran daño al hospedador al destruir sus células o perturbar el 

normal metabolismo celular; pueden ser secretadas, o, al igual que 

algunas endotoxinas, pueden ser liberadas durante la lisis celular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_dentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Morfofisiolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
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Extrucción: Es un proceso utilizado para crear objetos con sección 

transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un 

troquel de una sección transversal deseada. Las dos ventajas principales 

de este proceso por encima de procesos manufacturados son la habilidad 

para crear secciones transversales muy complejas con materiales que son 

quebradizos, porque el material solamente encuentra fuerzas de 

compresión y de cizallamiento. También las piezas finales se forman con 

una terminación superficial excelente. 

Exudado: Es el conjunto de elementos extravasados em el proceso es el 

conjunto de elementos extravasados en el proceso inflamatorio que se 

depositan en el intersticio de los tejidos o cavidades del organismo. 

Provoca edema, diferenciandose del transudado por la mayor riqueza de 

proteinas y celulas. 

Fonetica: La fonética (del griego φωνή fōnḗ "sonido" o "voz") es el 

estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de 

la lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de 

una lengua con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus principales 

ramas son: fonética experimental, fonética articulatoria, fonemática, 

fonética acústica y fonética auditiva. 

Idiopático: Idiopático es un adjetivo usado primariamente en medicina, 

que significa de irrupción espontánea o de causa desconocida. La 

combinación de raíces del griego significa "una enfermedad 

de etiología desconocida  

Irrigación: En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y la 

aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas 

o aparatos de succión.  

Isquemia: En medicina,sedenomina isquemia (del griego ἴσχειν, ísjein, 

‘detener’ y αἷμα, aíma, ‘sangre’) al estrés celular causado por la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
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disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo y consecuente 

disminución del aporte deoxígeno (hipoxia), de nutrientes y la eliminación 

de productos del metabolismo de un tejido biológico. Este sufrimiento 

celular puede ser suficientemente intenso como para causar la muerte 

celular y del tejido al que pertenece (necrosis). Una de las funciones 

principales de la sangre es hacer que el oxígeno tomado por 

los pulmones y nutrientes circulen por el organismo y lleguen a todos 

los tejidos del cuerpo. 

Irrigación: En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y la 

aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas 

o aparatos de succión.  

Leucoplasia: La leucoplasia oral (del griego leykós, blanco y plasía, 

proliferación) es una lesión bucal que presenta histológicamente algunas 

disqueratosis, como: papilomatosis; hiperqueratosis; y acantosis, cuya 

característica principal es ser una placa blanquecina que normalmente no 

puede desprenderse por raspado, forma parte del epitelio, y está en 

crecimiento. 

Licuefacción: El nombre de licuefacción, en términos generales, es el 

paso de un componente u objeto, de un estado sólido o gaseoso a un 

estado líquido.  

Meningeas : Son las membranas de tejido conectivo que cubren todo 

el sistema nervioso central. Además de las estructuras óseas que lo 

protegen, el sistema nervioso central está rodeado por unas membranas 
denominadas meninges. 

Necrosis: La necrosis (del griego: νεκρóς. Pronunciación: /nekrós/. 

Significado: 'cadáver') es la expresión de la muerte patológica de un 

conjunto de células o de cualquier tejido, provocada por un agente nocivo 

que causa una lesión tan grave que no se puede reparar o curar. Por 
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ejemplo, el aporte insuficiente de sangre al tejido o isquemia, 

un traumatismo, la exposición a la radiación ionizante, la acción de 

sustancias químicas o tóxicos, una infección, o el desarrollo de 

una enfermedad autoinmune o de otro tipo. Una vez que se ha producido 

y desarrollado, la necrosis es irreversible. Es una de las dos expresiones 

morfológicas reconocidas de muerte celular dentro de un tejido vivo. 

Patología: Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y 

fisiológicos de los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y 

signos a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las 

causas que las producen. 

Piorrea: Supuración o flujo de pus, en especial el de los alveolos dentales 

que lleva a la degeneración progresiva de las encías y a la falta de fijación 

de los dientes, que acaban cayéndose. 

Pulpa dental: La pulpa dentaria o pulpa dental (que se llama también, 

erróneamente, “nervio”) es el tejido conectivo laxo localizado en el interior 

de un órgano dental y rodeado por dentina. 

Pulpotomía: es un procedimiento realizado en un diente primario con una 

cavidad profunda cerca del nervio o  pulpa del diente. Se trata de la 

eliminación parcial del nervio del diente expuesto a la caries dental 

seguido por la colocación de una base adecuada para sellar el área del 

nervio antes de colocar una restauración dental. Es importante hacer una 

pulpotomía cuando hay una cavidad profunda cerca del nervio para evitar 

que su hijo tenga un dolor de muelas en el futuro. Para hacer una 

pulpotomía, el paciente primero se le aplicará anestesia local y luego el 

procedimiento pulpotomía tomará 10-15 minutos. 

Pulpectomía: Se trata de la eliminación definitiva de la pulpa de los 

conductos dentales mediante la limpieza y desinfección de los conductos. 

Es un tratamiento irreversible y de gran cuidado. Al finalizar la limpieza del 
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conducto se rellena el mismo con un material inerte al que se le llama 

gutapercha. 

Quimiotaxis: es un tipo de fenómeno en el cual las bacterias y 

otras células de organismos uni o pluricelulares dirigen sus movimientos 

de acuerdo con la concentración de ciertas sustancias químicas en su 

medio ambiente. 

Recalcificar: Es la accion de calcificar otra vez. 

Reseciones radiculares: Se inicia por una inflamación de la encía que 

puede inducir la retracción de la misma. Si el tejido gingival es delgado 

hay posibilidad de que la recesión se vuelva mayor. La recesión gingival 

también está relacionada con la edad. 

Sacarosa : La sacarosa, azúcar común o azúcar de mesa es 

un disacárido formado por alfa-glucopiranosa y beta-fructofuranosa. Su 

nombre químico es alfa-D-Glucopiranosil eta-D-Fructofuranósido, mientras 

que su fórmula es C12H22O11. Es un disacárido que no tiene 

poder reductor sobre el reactivo de Fehling y el reactivo de Tollens 

Sinusuales: es un término utilizado en Medicina para describir 

el latido normal del corazón, tal y como se mide en 

un electrocardiograma. Es un número arbitrario, depende de la edad y las 

patologías que se pueda tener, pero es un buen esquema de referencia. 

Tiene algunas características genéricas que sirven de contraste para la 

comparación con electrocardiogramas normales. 

Topográfico: Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y 

procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de 

la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como 

artificiales (véase planimetría y altimetría).  

Trombosis: La trombosis es la formación de un coágulo en el interior de 

un vaso sanguíneo y uno de los causantes de un infarto agudo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Planimetr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Altimetr%C3%ADa
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miocardio. También se denomina así al propio proceso patológico, en el 

cual, un agregado de plaquetas o fibrina ocluye un vaso sanguíneo. 

Turelizaciones: se utiliza para designar la ausencia congénita de uno o 

más dientes en la dentición temporal o permanente, debido a un disturbio 

en el sitio normal de iniciación durante el proceso de formación de la 

lámina dentaria. Otras denominaciones para referirse a esta entidad han 

sido las de oligodoncia, hipodoncia y anodoncia parcial.  
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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.  

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. Los  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;  
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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;  

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 se deriven, reflexiones y 

valoraciones que han conducido a las conclusiones que presenta.  
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2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Caries con exposición pulpar  

2.5.2 Variable dependiente: Pacientes atendidos en la clínica integral 

 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
Independiente: 
Caries con 

exposición 

pulpar  
 

 

Es la 

frecuencia 

en que las 

caries afecta 

a los dientes 

y afecta a la 

pulpa 

 

Determinar el 

índice de las 

caries  en los 
pacientes  

 

Incipiente  

 

Media  

 

Profunda  

 

Dolor  

 

Halitosis 
 

inflamación 

 
Dependiente: 
Pacientes  

atendidos en la 
clínica integral 

 

Son las 

personas 

que acuden 

a las 

instalaciones 

de la 

Facultad por 

atención 

odontológica  

 

Recibir salud 

oral, a través de 

los tratamientos 

recibidos en las 

clínicas 

 

Operatoria 

dental 

 

Endodoncia 

 

Prostodoncia 

 

Periodoncia 

 

Diabético  

 

Hipertensos 

 

Hombres  

 

Mujeres  
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CAPITULO lll 
MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es No Experimental ya que se ha limitado a la 

observacion de otros trabajos investigativos y diferentes fuentes 

bibliograficas,  relacionados con las caries profundas con exposición 

pulpar.  Los métodos utilizados son teóricos, inductivos ya que se induce 

al conocimiento y el manejo correcto del tratamiento de las caries 

dentales, para evitar la exposición pulpar, analíticos porque se analizó 

toda la información recopilada de forma exhaustiva para el desarrollo del 

tema, y sintéticos porque se presentan los resultados para una mejor 

comprensión.  

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental y descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, acerca del descuido de los padres de familia con la salud 
bucal de sus hijos, lo que produce la afectación de la pulpa dentaria. 

Este es un tema poco común por lo que se lo realizo con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

las caries dentales, sus causas, etiología, factores de riesgos, tratamiento, 

caries dental con afectación pulpar, recubrimiento pulpar, materiales para 
los recubrimientos pulpares. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dr. Marco Ruiz Pacheco. MS.c 

Alumna: Yuri Alexandra Macias Bajaña  

3.3.2 Recurso Materiales  

Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigación tenemos: 

Libros de  endodoncia, artículos científicos acerca de cariología , revistas 

odontologicas, internet, impresoras, computador, suministros de oficina, 
pen drive. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El trabajo investigativo es de tipo bibliográfico. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos de las caries dentales, historia clínica, diagnostico, 

su afectación a la pulpa dental y el tratamiento. Por se ha analizado  

varias investigaciones de varios autores, que nos demuestran el avance 

de la caries dental y las diferentes enfermedades que puede ocasionar a 

la pulpa del diente.  
 
Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 
La fase metodológica en esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo 

no experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se 

expuso los conceptos y analizo cada uno de estos para así alcanzar 

nuestros objetivos antes planteados. Basándonos en la realidad que 

deseamos alcanzar y exponiendo que sería muy bueno aplicar el 

tratamiento adecuado para salvar la pieza dentaria.  

Se ha recogido los datos de varios libros de odontología, estadísticas de 

clínicas dentales, entrevistas a profesionales en el tema, artículos 

científicos actuales expuestos en el internet en la parte científica e 

investigativa. Por lo que resultaría conveniente realizar un grupo de 

discusión en el cual el tema seria la caries con exposición pulpar.  



82 
 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogimos los datos de forma sistemática utilizando las 

herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos fueron 

analizados en función de la finalidad del estudio, que  pretendemos 
explorar o describir fenómenos relaciones entre variables. 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 
de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Creemos recomendable publicar esta investigación ya que se cree que 

será de mucha ayuda para los profesionales en odontología y a la 

comunidad en general,  ya que incrementara el conocimiento sobre el 

tema y enriquecerá la práctica del mismo. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con la información recolectada y analizada tenemos como resultados que 

el desconocimiento de las distintas opciones al realizar un procedimiento 

endodóntico preventivo (recubrimiento pulpar y pulpotomía), nos puede 

llevar a la provocación de un alto índice de iatrogenias. El hidróxido de 

calcio es el material que comunmente se utiliza para los casos de 

exposicion pulpar, sin embargo puede resultar dañino por desconocer en 
qué casos podemos aplicarlo y sus efectos en la pulpa.  

La mayoria de los odontologos al hacer una comunicación pulpar, 

recomiendan optar inmediatamente por realizar una pulpectomía vital, 

ante el temor de los efectos secundarios del hidróxido de calcio, como es 

la estimulación de la calcificación pulpar, lo que puede obstaculizar un 
tratamiento de conductos posterior, en caso de ser necesario.  

Valorar más la conservación de la vitalidad pulpar, mediante la aplicación 

de diferentes medicamentos, cuyo efecto y acción sobre la pulpa, han 

demostrado su valor terapéutico. Sin embargo, hay que valorar su uso y 
aplicación dependiendo del diagnóstico pulpar.  
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo 
concluimos en que: 

§ La caries dental es una enfermedad de alta prevalencia, que 

provoca episodios desagradables a quienes la padecen.  

§ La evolución en profundidad de la caries dental es capaz de alterar 

la circulación pulpar y provocar la muerte de la misma, con una 

posterior complicación periapical si esta etapa no se atiende 

adecuadamente.  

§ La caries dental va evolucionando en cada capa del diente y la va 

destruyendo hasta llegar a perder la pieza dentaria.  

§ El contenido necrótico puede pasar a la región periapical y 

ocasionar enfermedades, siendo frecuente la exodoncia de los 

dientes afectados 

§ Estas afecciones, además de producir dolor y molestias, pueden 

llegar a convertirse en complicaciones que afecten el estado 

general, lo cual condiciona muchas veces la mortalidad dentaria. 

§ Las piezas dentarias que frecuentemente son afectadas por las 

caries dentales son los primeros molares permanentes. 

§ La caries dental constituye la primera causa que demanda 

atención odontológica, que los pacientes de 20-34 años de edad, y 

del sexo femenino son los que acuden con mayor frecuencia a la 
consulta. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Por los datos obtenidos se recomienda lo siguiente:  

• Realizar un control preventivo con el odontólogo cada 4 a 6 meses. 

• Aconsejar a los pacientes que, agobiados por el dolor, llegan a 

nosotros para que se les haga la extracción dentaria, cuando se 

puede resolver su situación con un tratamiento endodóntico parcial 

o total y muchas veces con solo un buen tratamiento operatorio. 

• Prevenir las caries realizando 4 puntos: una buena higiene bucal, 

aumentar la resistencia del diente, evitar las causas que producen 
las caries y tratarlas precozmente en el caso de que ya existan.  
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Anexo # 1.  

Evolución de las caries dentales 

 

 

Fuente: (Bader JD, Dental caries prevention, 2010) 

 

 

Anexo # 2. 

Exposición pulpar causada por el operador 

 

 

Fuente: (Bader JD, Dental caries prevention, 2010) 
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Anexo # 3. 

Exposición pulpar causada por caries profundas 

 

 

Fuente: (Chow AW., 2011) 

 

Anexo # 4. 

Caries profunda con exposición pulpar vista radiológica 

 

 

 

Fuente: (Chow AW., 2011) 
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