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RESUMEN 

La lesión cariosa profunda por la posibilidad de afectación pulpar, es un cuadro 

clínico de especial significación y permanente vigencia. Su tratamiento requiere 

de protocolos bien establecidos, de manera que la técnica empleada pueda ser 

conservadora y proporcione una amplia cobertura asistencial. Es fundamental el 

conocimiento de la etiopatogenia, de los correctos diagnósticos de la salud pulpar, 

de las propiedades de bases y protectores, así como también del correcto sellado 

marginal de la restauración coronaria. El objetivo será siempre mantener de 

manera conservadora la salud pulpar, dejando a la pieza apta para su 

restauración en forma, función y estética. Este artículo recoge el trabajo de una 

comisión que sistematizó los protocolos clínicos para la Protección Pulpar 

Indirecta (PPI) y para el Tratamiento Pulpar Indirecto (TPI), con eliminación de 

caries en forma diferida. Se considera que el Hidróxido de Calcio (Ca(OH)2) sigue 

manteniendo su vigencia, siendo condición necesaria de su uso una pulpa 

saludable y requerimientos de reacción defensiva por depósito de tejido 

mineralizado.El blanqueamiento dental es un tratamiento común en pacientes con 

alta exigencia estética. Existen diversas 

indicaciones que los profesionales les brindan a sus pacientes para no alterar los r 

Palabras clave: CARIES PROFUNDA, PROTECCIÓN PULPAR, HIDRÓXIDO DE 

CALCIO. 
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ABSTRACT 

The deep decay lesion represent a serious disturbs of teeth’s calcify tissues, and 

the possible appears of pulp affectation. Practices and strict protocols are 

necessary to apply restoratives and conservatives tactics. A correct knowledge of 

the etiopathology lesion, a certain pulp diagnosis, a management of pulp protects 

proprieties, to obtain and support a correct seal border at coronal obturation, 

together with the know that a time waiting helps to recuperate capacity of the pulp 

tissue. Anyway, the final object will be to keep the health of the pulp, and will 

obtain a tooth apt to receive a final restoration. This paper collects the results of a 

commission work in the matter. In there, was systematized clinics protocols for 

Indirect Pulp Protection (IPP) and Indirect Pulp Treatment (IPT), with deferring 

decay elimination. Even emerges new techniques, materials or new methods in 

practice, the Calcium Hydroxide(Ca(OH)2) maintain validity in the treatment of this 

pathology, ever we had a healthy pulp and the need of defensive reaction with 

calcify tissue deposit. 

 

Key words: DEEP DECAY LESION, PULP PROTECTION, CALCIUM 

HYDROXIDE. 
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1. INTRODUCCION 

 

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. (Abramovich, 1984.) 

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. 

(Abramovich, 1984.) 

Entre los factores de riesgo que han sido relacionados con la enfermedad de la 

caries dental, se encuentran: 

- Alto grado de infección por Estreptococos mutans. 

- Alto grado de infección por lactobacilos.  

- Experiencia de caries anterior. 

- Eficiente resistencia del esmalte al ataque ácido. 

- Deficiente capacidad de remineralización. 

- Dieta cariogénica. 

- Mala higiene bucal. 

- Baja capacidad buffer de la saliva. 

- Flujo salival escaso. 

- Apiñamiento dentario moderado, severo, tratamiento ortodóncico y prótesis. 
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- Anomalías del esmalte. 

- Recesión gingival. 

- Enfermedad periodontal. 

- Factores sociales. 

- Otros estados de riego. 

Dentro de estos factores se muestra cómo repercuten en el estado de la caries 

dental aspectos como la resistencia del esmalte, la remineralización del mismo, 

sus anomalías, y la lesión blanca, como exponente primario de la caries dental. 

(Médicas, 2003) 

FACTORES RELACIONADOS CON EL HUÉSPED 

Con respecto al huésped, es necesario analizar las propiedades de la saliva y la 

resistencia del diente a la acción bacteriana. 

Saliva  

La saliva es una solución super saturada en calcio y fosfato que contiene flúor, 

proteínas, enzimas, agentes buffer, inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros 

elementos de gran importancia para evitar la formación de las caries. (Estrada, 

2006) 

El flúor está presente en muy bajas concentraciones en la saliva, pero desempeña 

un importante papel en la remineralización, ya que al combinarse con los cristales 

del esmalte, forma el fluorapatita, que es mucho más resistente al ataque 

ácido.  La saliva es esencial en el balance ácido-base de la placa. Las bacterias 

acidogénicas de la placa dental metabolizan rápidamente a los carbohidratos y 

obtienen ácido como producto final. El pH decrece rápidamente en los primeros 

minutos después de la ingestión de carbohidratos para incrementarse 

gradualmente; se plantea que en 30 minutos debe retornar a sus niveles 

normales. (Estrada, 2006) 
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Para que esto se produzca actúa el sistema buffer de la saliva, que incluye 

bicarbonato, fosfatos y proteínas. El pH salival depende de las concentraciones 

de bicarbonato; el incremento en la concentración de bicarbonato resulta un 

incremento del pH. Niveles muy bajos del flujo salival hacen que el pH disminuya 

por debajo de 5-3, sin embargo, aumenta a 7-8 si se acrecienta gradualmente el 

flujo salival. (Estrada, 2006) 

FACTORES A CONSIDERAR PARA DECIDIR QUE PROTECTOR DENTINO-

PULPAR DEBE SER UTILIZADO. 

Material restaurador. 

Durante años se pensó que la causa principal de la inflamación pulpar era la 

toxicidad de los materiales, hasta que Cox demostró que materiales previamente 

descritos como tóxicos no causaban inflamación o necrosis cuando eran 

colocados directamente sobre pulpas expuestas y dichos materiales eran sellados 

para evitar la infección microbiana. El autor refiere que la respuesta de la pulpa a 

los materiales de restauración era leve y transitoria. También, afirma que la 

presencia de bacterias entre el material restaurador y la estructura dentaria 

adyacente es la principal causa de inflamación y necrosis pulpar. (Cox, 1987)  

Otros refieren que además de la toxicidad química de los materiales, la acidez, la 

absorción de agua, el calor generado y la pobre adaptación marginal podrían 

producir lesión a nivel pulpar. (Kim, 1999) 

Sin embargo, se señalan que probablemente, la dentina y el fluido dentinario 

neutralizan la acidez de los materiales. En un estudio en el que se utilizó fosfato 

de zinc en una cavidad profunda con 0,5 mm de dentina remanente se observó 

una reducción moderada del flujo sanguíneo de la pulpa, pasado 30 minutos, el 

flujo de sangre se incrementó de nuevo, sugiriendo un efecto transitorio sobre la 

circulación pulpar. (BrännströmN, 1978) 

Se observaron que el fosfato zinc es el material con mayor elevación de 

temperatura en el proceso de fraguado, la cual fue de 2,14 ºC, este aumento de 

temperatura no es suficiente para producir daño tisular. En cuanto a la absorción 

de agua, esta se desestima como posible causa de daño pulpar, pues resulta 



4 
    

insignificante, la contaminación microbiana por falta de adaptado de los materiales 

restauradores pareciera ser la principal causa de las lesiones pulpares. (Jones, 

1976 ) 

Las restauraciones de vidrio ionómero y de resina compuesta, por lo general, no 

requieren de la colocación de ningún material de protección, debido a sus 

propiedades adhesivas que sellan bien la dentina, reducen la microfiltración y la 

sensibilidad dentinaria, sin embargo, la amalgama si puede requerir la colocación 

de algún protector dentino-pulpar. (Abate, 1999) 

Permeabilidad dentinaria. 

Los túbulos dentinarios son los canales principales para la difusión de los líquidos 

a través de la dentina. La permeabilidad es directamente proporcional al número y 

diámetro de dichos túbulos8 y se relaciona en forma directa con la profundidad de 

la preparación, mientras mayor sea la profundidad mayor será el número y el 

diámetro de los túbulos, mayor las vías de entrada de los irritantes hacia la pulpa 

y mayor la necesidad de proteger el órgano dentinopulpar (Abate, 1999). 

La permeabilidad puede ser modificada por algunos factores como: la presencia 

de los procesos odontoblásticos, la caries dental, la capa de desechos que se 

produce durante la preparación cavitaria, la remoción de la capa de desechos con 

ácidos, la edad del paciente, dientes con restauraciones o erosiones y abrasiones. 

(Trowbridge, 1999) 

El paso de las bacterias a través de los túbulos no es tan fácil, el estrechamiento 

e irregularidades de los túbulos, la presencia de los fluidos y procesos 

odontoblásticos y la presencia de anticuerpos podrían detener u ofrecer cierta 

resistencia a las mismas, sin embargo, se debe tomar en cuenta al momento de 

seleccionar el protector dentino-pulpar. (Trowbridge, 1999) 

Profundidad de la preparación. 

La profundidad de la preparación es uno de los factores más importantes al 

momento de seleccionar el protector dentino-pulpar. Una cavidad poco profunda 

que corta las prolongaciones odontoblásticas cerca del límite amelodentinario sólo 

causa una leve irritación, sin embargo, a medida que aumenta la profundidad de 
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la preparación y aumenta la cercanía a los núcleos odontoblásticos es mayor el 

riesgo de producir lesión pulpar, además aumenta la permeabilidad y se produce 

el debilitamiento del piso cavitario. Las preparaciones profundas son consideradas 

de alto riesgo por su cercanía con la pulpa, por la posibilidad de microexposición, 

invisible, que se comunica con el piso de la cavidad. (Kim, 1999) 

Espesor de dentina remanente. 

Es importante señalar que preparaciones con una misma profundidad cavitaria, no 

siempre corresponden al mismo espesor de dentina remanente, debido 

principalmente a la edad y la formación de dentina reparadora. (Geddes, 1999) 

El espesor de dentina remanente desde el piso pulpar de la cavidad hasta la 

pulpa, es otro de los factores más importantes para decidir la protección de la 

pulpa, con 2 mm de dentina remanente es raro que se produzca alguna reacción 

pulpar. Se señala que el espesor ideal de dentina remanente es 

aproximadamente de 1,5 a 2 mm hasta la pulpa, el cual sería el requerido para 

lograr una adecuada protección del órgano dentino-pulpar. (Hilton, 1996) 

Diagnóstico pulpar. 

Es de gran importancia realizar un correcto diagnóstico clínico y radiográfico 

preoperatorio. Por ejemplo, en el caso de una pulpitis reversible que requiere una 

protección adecuada que impida que se transforme en irreversible, difiere de la 

protección requerida por un estado preoperatorio de pulpa normal. Además 

ningún material de protección será capaz de revertir un estado de pulpitis 

irreversible o necrosis pulpar. (Geddes, 1999) 

En el caso donde se va a realizar un recubrimiento pulpar directo,  varios autores 

explican la importancia de la ausencia de inflamación pulpar en el éxito de dicho 

tratamiento, señalando que solamente las pulpas sanas o con leves cambios 

vasculares logran cicatrizar y formar un puente de dentina. (Baume, 1981 ) 

Sensibilidad térmica. 

La sensibilidad térmica postoperatoria que se produce después de colocar una 

restauración se ha tratado de evitar con la colocación de bases debajo de las 
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mismas. Existen dos teorías que explican la causa de la sensibilidad térmica, la 

primera teoría explica que la sensibilidad es el resultado del choque térmico a la 

pulpa desde la boca al material restaurador, por lo que se debe proteger con un 

material aislante. En el caso de restauraciones de resina que tienen una baja 

difusividad térmica se hace innecesaria la aplicación de una base, por lo que la 

protección térmica siempre quedará limitada a materiales metálicos. (Hilton, 1996) 

 Para disminuir efectivamente la difusividad térmica de la amalgama solo se 

necesita un espesor de 0,5 a 0,75 mm de material de base. La segunda teoría 

explica que la sensibilidad térmica se basa en el mecanismo hidrodinámico. 

(Harper, 1980) 

Se señala que la brecha entre la preparación y el material de restauración permite 

el lento movimiento del fluido dentinario hacia el exterior. El frío causa una 

repentina contracción de este fluido lo que causa un inmediato incremento del 

flujo de fluido, lo que causa la estimulación de las terminaciones nerviosas de la 

pulpa y se percibe por el paciente como dolor. Si los túbulos pueden ocluirse, el 

flujo de fluido se evita y el frío no puede causar dolor. Por tanto la reducción de la 

sensibilidad viene dada más que por el espesor de la base, por un sellado 

adecuado de los túbulos dentinarios. (Brännström, 1984) 

Grabado ácido. 

El grabado ácido de las paredes cavitarias está diseñado especialmente para 

mejorar la adhesión de los materiales de restauración. La aplicación de ácido 

sobre la dentina aumenta la apertura de los túbulos dentinarios y desmineralizan 

la dentina intertubular , aumentando así la permeabilidad y la posibilidad de 

penetración de agentes irritantes hacia la pulpa. La técnica del grabado total no es 

inocua, sino que resulta un factor irritativo más, así como los estímulos 

provocados durante la preparación cavitaria, sin embargo, su acción no es tan 

nociva como se pensaba. (Geddes, 1999) 

Se realizó un estudio donde se hizo el grabado total de las cavidades y fueron 

obturadas con agente de unión y resina compuesta, en los resultados no se 

observó inflamación pulpar. (BrännströmN, 1978) 
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Gilpatrich, en su estudio, realizaron el grabado de la dentina con ácido fosfórico al 

10% por 20 segundos, en cavidades poco profundas y evaluaron la respuesta de 

la pulpa y observaron que no hubo daño pulpar. (Gilpatrick, 1996) 

 White señalan que el grabado con ácido fosfórico al 40% y 10% por 15 segundos 

en cavidades profundas no causó inflamación pulpar ni necrosis. La dentina 

puede ser grabada si se efectúa el sellado inmediato con un sistema adhesivo 

que proteja a la pulpa de la filtración. El sistema adhesivo cierra los túbulos 

formando tapones de resina y penetra en la zona intertubular completando el 

sellado mediante la hibridización. (Van Meerbuk, 1998) 

PROTECCION PULPAR INDIRECTA (PPI)- TRATAMIENTO CON ELIMINACION 

DE CARIES TOTAL 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. (Gutiérrez, 

2002) 

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. 

(Gutiérrez, 2002) 

Estas indicaciones y contraindicaciones requerirán en cada caso su análisis 

particular. En dientes con conductos atrésicos se podrá aplicar el  protocolo sólo 
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en aquellos casos destinados a restauraciones individuales simples, sin incluir 

rehabilitaciónes 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. (Gutiérrez, 2002) 

Técnica de Operatoria 

•Diagnóstico clínico y radiográfico (radiografía de aleta de mordida BiteWing, 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). (Mount, 1999) 

 •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¬a1punto), apta para circunscribir el fresado en esta área. (Mount, 1999) 

•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. (Mount, 1999) 

Obturación de acuerdo a los siguientes criterios. 

a) En cuadros asintomáticos de cavidades muy profundas con 

conductos normales o amplios. 

•Lavado con suero, secado y aplicación de Clorhexidina al 2% durante 10seg. 

(Como antimicrobiano e inhibidor de las MMP).  
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•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. (Echevarría, 1990) 

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). (Echevarría, 1990) 

c) Cavidades profundas en conductos atresicos 

•Base de vidrio ionómero, 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. (Echevarría, 1990) 

TRATAMIENTO PULPAR INDIRECTO (T.P.I.)-ELIMINACIÓN TOTAL DE 

CARIES EN FORMA DIFERIDA 

Es la remoción completa del proceso carioso, 

realizadagradualmenteen2omássesiones, 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 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(principal responsable de sus propiedades antimicrobianas). Esto 
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parece detener o enlentecer el proceso carioso y crear un ambiente propicio para 

la reparación. (Sarmiento, 1994) 

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 ante dicho se trata de estimular los mecanismos 

naturales de defensa del complejo dentinopulpar para lograr la formación de 

dentina esclerótica y terciaria, reduciendo la permeabilidad y alejando la cámara 

pulpar del proceso carioso. (Hasse & Conrado, 2001) 

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, buena porte vascular, y por tanto buena 

capacidad defensiva. En los primeros además, se conforma una estrategia 

adecuada y necesaria para una completa apexogénesis. (Burrow, 1996) 

Objetivos 

 Crear las condiciones favorables para una adecuada repuesta defensiva de 

la pulpa.  

 Evitar la necesidad de realizar tratamiento pulparradical.  

 Lograr una mayor cobertura asistencial. (Boston, 1989) 

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 (hiperemia). (Boston, 1989) 

Contraindicaciones 

•Cuadros inflamatorios irreversibles pulpares.  

•Cuando está indicado el anclaje radicular.  
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•Cambios regresivos pulpares: cálculos, conductos atrésicos, atrofia. En estos 

casos se considerará especialmente aquellos dientes sometidos a tallados 

extensos y/o gran descargas oclusales. Estas indicaciones y contraindicaciones 

requerirán en cada caso de su análisis particular, con los mismos criterios 

considerados en el punto anterior. (Cantoni, 1999) 

Técnica Operatoria 

Primera Sesión 

-Diagnóstico clínico y radiográfico, con toma de radiografía periapical orto-radial.  

•Anestesia terminal sin vasoconstrictor o anestesia troncular con vasoconstrictor.  

•Aislamiento absoluto y antisepsia del campo operatorio. En caso de que la goma 

dique interfiera en proximal durante la eliminación del tejido cariado se podrá 

comenzar con aislación relativa (pero solamente en los pasos iniciales). 

•Eliminación de la dentina reblandecida con cucharita de dentina bien afilada. 

•Aplicación de colorantes diagnóstico  según protocolos y con las salvedades ya 

comentadas. (Cantoni, 1999) 

•Eliminación total de caries de las paredes laterales utilizando fresa redonda de 

corte liso de buen tamaño y realizando control colorimétrico. En el límite amelo-

dentinario usar una fresa redonda pequeña.  

•La eliminación de caries de la pared pulpar debe realizarse bajo aislamiento 

absoluto, con fresa de tungsteno estéril y a baja velocidad.  

•En la misma se trabajará hasta dejar una fina capa de dentina teñida 

desmineralizada infectada, evitando el riesgo de exposición. (Camejo, 1999) 

•Lavar la cavidad con suero y secar con torundas de algodón estériles. Colocar en 

la pared pulpar o axial, Ca (OH)2 en polvo preparado con suero fisiológico sin 

cubrir las paredes laterales. Esta forma de empleo explota al máximo sus 

propiedades antibacterianas y remineralizadoras. Sobre el mismo se dispone una 

capa de Ca (OH)2 fraguable realizando una cobertura protectora. (Camejo, 1999) 
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 •Se obtura con vidrio Ionómero, Amalgama, u otro material que otorgue buen 

sellado y resistencia.  

•En algunas cavidades con dificultad de espesor para utilizar estas dos capas 

protectoras, se podrá utilizar Ca(OH)2 fraguable directamente en contacto con la 

pared pulpar. Luego se recubrirá con Ionómero, Amalgama u otros con el fin de 

obtener sellado y resistencia. (Camejo, 1999) 

 •Control clínico a la semana. 

Segunda sesión 

(a los 3 meses como mínimo) 

•Optativo: radiografía que corrobore  la reacción defensiva y el alejamiento pulpar.  

•Anestesia terminal sin vasoconstrictor o troncular con vasoconstrictor. 

•Aislamiento absoluto. 

 •Remoción de apósito curativo.  

•Lavado con suero y secado con torundas estériles. 

 •La reacción pulpar in situ se corrobora por un aumento notorio de la dureza, el 

cambio de color (se oscurece) y brillo de la dentina y por la menor afinidad por los 

colorantes. (Mooney, 1999) 

Si esto se corrobora prosigue: 

-Eliminación total de caries y su comprobación mediante colorante de diagnóstico.  

•Lavado con suero, secado y aplicación de Clorhexidina al 2% durante 10 seg.  

•Colocación de base de Ca (OH)2 fraguable y/ o vidrio ionómero. •Reconstrucción 

definitiva.  

•Control clínico y radiográfico al año. (Gutiérrez, Diseño de nuevas estrategias de 

tratamiento en la terapia pulpar de dientesvitales, 2002) 

Si existen dudas respecto a la respuesta pulpar (clínica o radiográfica), se puede 

optar por una nueva eliminación parcial y diferirla eliminación total por otro 
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período. Si el caso lo ameritara (piezas jóvenes con cavidades pulpares amplias, 

necesidad de apexificación, etc.) podría optarse por una técnica todavía más 

conservadora, del tipo Stepwise, en donde en la primera sesión se mantiene 

intocada la pared pulpar conservando incluso una capa localizada de dentina 

blanda y húmeda altamente infectada Se establece un compás de espera por un 

período de 6 a 12 meses con estricto control del sellado marginal. Está claro que 

en esta situación los test de vitalidad pulpar deben ser extremadamente rigurosos. 

(Cox., 1987) 

•En cuadros asintomáticos de cavidades muy profundas con conductos normales 

o amplios. Si se considerara aplicar el procedimiento en dientes con conductos 

atrésicos semanejarán los mismos criterios estudiados en la P.P.I. 

•Recordar también que la utilización de odontología adhesiva impone, en lo 

posible, circunscribir la protección pulpar a las zonas más profundas sin involucrar 

paredes laterales funcionales a la adhesión. (Burrow S. T., 1996) 

TIPOS DE RESINA COMPUESTA: LA ELECCIÓN PARA DISTINTOS CASOS 

CLÍNICOS 

 

Resinas de Micropartículas. 

El componente inorgánico de estas resinas es sílice coloidal y el tamaño de las 

partículas era de 0,01 a 0,1um; el tamaño de una partícula de humo. 

Estas resinas presentan bajo porcentaje de carga, por ello son muy fluidas con un 

aumento de la carga inorgánica aumenta su viscosidad. (Horris, 1974) 

Ventajas: 

1. excelente estética (un excelente acabado y pulido) por la textura 

superficial. 

2. presentan módulo de elasticidad bajo, es decir son más flexibles que 

las otras resinas y tienen baja resistencia a la fractura tangencial. 

3. Indicadas para restauraciones de clase V, capa superficial de una 
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carilla para aprovechar la textura superficial. (Horris, 1974) 

Desventajas: 

1. tiene mayor coeficiente de expansión térmico, 

2. mayor absorción de agua, 

3. mayor contracción de polimerización por sus pequeñas partículas de 

carga, 

4. baja resistencia a la fractura, 

5. bajo módulo de elasticidad. (Horris, 1974) 

Ejemplos de resinas de micropartículas: 

1. Filtek A110 (3M-Espe) 

2. Aelite Micronew (Bisco) 

3. Clearfilphoto anterior (Kuraray) 

 Resinas Compuestas Híbridas: 

Este tipo de resinas son una mezcla de las de micropartículas y las de 

macropartículas. Estas resinas están compuestas en su matriz inorgánica por 

partículas de sílice muy pequeñas de tamaño variable de 1 a 5 um. 

La gran mayoría de las resinas compuestas corresponden a este grupo de 

resinas. 

Están indicadas en sector anterior y posterior (en premolares donde la estética es 

importante). (Albers, 1990) 

Ventajas: 

1. Excelente estética, buenas características de pulido y textura; 

diferentes grados de opacidad y translucidez en diferentes matices y 
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fluorescencia. 

2. menor contracción de polimerización, 

3. baja absorción de agua. (Albers, 1990) 

Ejemplos de resinas hibridas: 

1. APH (Dentsply) 

2. Filtek 250 (3M-Espe) 

3. Tetric Ceram (Vivadent) 

4. Synergy Duo Shade (Coltene) 

5. Herculite XRV (KER) 

6. Master Fill (Biodinámica) (Albers, 1990) 

Resinas hibridas condensables 

Son resinas compuestas con alto porcentaje de relleno. 

 Sus ventajas son: 

1. la posibilidad de ser condensadas (como la amalgama de plata), 

2. mayor facilidad para obtener un buen punto de contacto y una mejor 

reproducción de la anatomía oclusal. 

3. Su comportamiento físico-mecánico es similar al de la amalgama de 

plata, superando a las de los composites híbridos para restaurar el 

punto de contacto en cavidades de clase II; sin embargo, su 

comportamiento clínico, según estudios de seguimiento es similar al 

de los  híbridos (Dovis, 1991) 
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 Desventajas: 

1. difícil adaptación entre una capa de composite y otra, 

2. la dificultad de manipulación 

3. y la poca estética en los dientes anteriores (Dovis, 1991) 

Ejemplo de resina hibridas condensables: 

1. Surefill (Dentsply) 

2. Filtek P60 (3m-Espe) 

3. Synergy cond (Coltene) 

4. Aelite LS (Bisco) 

5. Prodigy cond (Kerr) (Dovis, 1991) 

Resinas Micro Hibridas 

Estas resinas es una mejora de la resina hibridas, con la disminución del tamaño 

de la partícula, lo que consigue  es una estética sorprendente y un excelente 

pulido. 

Tienen un alto porcentaje de carga inorgánica y una viscosidad media. Presentan 

una alta resistencia al desgaste y un módulo de elasticidad medio. Están 

indicadas para el sector posterior y anterior. (Barkmeier, 1991) 

Ejemplos de resinas de microhibridas: 

1. Ventura Similux (Modespa) 

2. Brillant Esthetic (Coltene) 

3. Miris (Coltene) 

4. Tph Spectrum (Dentsply) (Barkmeier, 1991) 
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Resina fluidas 

Las resina fluidas o llamadas en inglés "Flow" son resinas  microhibridas donde se 

ha disminuido el componente inorgánico hasta que sean los suficiente mente 

fluida para lograr  cierto grado de escurrimiento. (Lambrecchts, 1987) 

  Ventajas: 

1. la alta humectabilidad de la superficie dental, lo que se traduce en el 

aseguramiento de penetración en todas las irregularidades de la 

misma, 

2. puede formar espesores de capa mínimos que mejora o elimina las 

inclusiones de aire, 

3. poseen alta flexibilidad por lo que tiene menos posibilidad de 

desalojo en áreas de concentración de estrés ( cavidades de clase V 

y III), 

4. son radiopacas y se encuentran disponibles en diferentes colores. 

(Lambrecchts, 1987) 

 Desventajas: 

1. la alta contracción de polimerización debido a la disminución del 

relleno 

2. y propiedades mecánicas inferiores. 

Están indicadas en cavidades pequeñas de clase III y V. Como complemento o 

forro cavitario de obturaciones de clases I y II  de las resina hibridas 

condensables, como resinas preventivas o en la reparación de obturaciones de 

resina fracturadas en su borde cavo superficial. (Lambrecchts, 1987) 
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Ejemplos de resinas fluidas o "Flow" 

1. Ventura Flow (Modespa) 

2. Filtek Flow (3M-Espe) 

3. Revolution2 (Kerr) 

4. Aelite Flow (Bisco) 

5. Master Flow (Biodinámica) (Lambrecchts, 1987) 

Resinas Nanotecnologicas 

La nanotecnología ha desarrollado una nueva resina compuesta, que se 

caracteriza por tener en su composición la presencia de nanopartículas que 

presentan una dimensión de aproximadamente 25 nm  a  75 nm. (Causlon, 1984) 

Los 'nanoclusters' están formados por partículas de zirconia/silica o nano silica. 

Los 'clusters' son tratados con silano para lograr entrelazarse con la resina. 

(Causlon, 1984) 

Muestran un alto contenido de carga de aproximadamente  75%.en su 

composición, de esta manera, se ha logrado incrementar la resistencia y obtener 

una resina con mejor o similar manipulación que las resinas híbridas o 

microhíbridas. (Causlon, 1984) 

Las resinas con nanotecnología han sido sometidas a prueba por grupos de 

investigación, y se ha demostrado que posee las cualidades mecánicas que un 

material debe tener, para que soporte las fuerzas masticatorias estas son: 

1. resistencia compresiva, 

2. resistencia flexural, 

3. baja contracción de polimerización, 

4. resistencia a la fractura, 
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5. alta capacidad de pulido, 

6. adecuado módulo de elasticidad, 

7. menor contracción de polimerización, garantizando que el estrés 

producido debido a la foto polimerización sea mínimo 

8. excelente estética por su mimetismo con los tejidos dentales 

(Causlon, 1984) 

BASES TEORICAS 

El Diente  

Los dientes son órganos duros y blanquecinos, que forman parte del sistema 

digestivo, originados a expensas de la mucosa bucal, cuya función principal es la 

prehensión y la masticación de los alimentos. Además de realizar esta primordial 

función masticatoria, los dientes intervienen en la emisión de ciertos sonidos 

(función fonética); poseen también, una importante fuerza expresiva en la mímica 

y contribuyen al mantenimiento agradable de los rasgos fisionómicos (función 

estética).Situados en la cavidad bucal y alojados en el proceso alveolar del 

maxilar y de la mandíbula; colocados en sus lugares respectivos (situación) y 

correctamente orientados (posición), conforman los arcos dentarios: superior e 

inferior. (Davis, 1998) 

ESTRUCTURAS DENTARIAS 

Esmalte 

El esmalte es un tejido que se desarrolla a partir de las células epiteliales. Está 

formado por un 96% de substrato mineralizado y un 4% de agua y proteínas 

orgánicas. (Ferraris, 1999) 

El esmalte puede ser considerado como una membrana semipermeable, que 

permite el paso de fluidos y de pequeñas moléculas a través de los defectos 

orgánicos entre los cristales de esmalte. Puede ser fácilmente desgastado en la 

edad avanzada, cada vez más pigmentado y su permeabilidad es más propensa a 

alterarse. (Ferraris, 1999) 
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Los penachos y husos de esmalte son restos orgánicos que persisten entre los 

prismas de esmalte adulto y que se proyectan a lo alto dentro del esmalte en una 

distancia corta. Las laminillas son fallas interprismáticas, que se extienden a 

través del sustrato de esmalte a la superficie. Generalmente los penachos y 

laminillas son de poca importancia clínica. Sin embargo, con el tiempo se 

convierten en canales, que permiten lamicro filtración y la posible presencia de 

sensibilidad seguida del grabado acido. (Ferraris, 1999) 

Dentina 

Es también llamada sustancia ebúrnea o marfil y es el eje estructural del diente 

constituyendo el tejido mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza 

dentaria 

La dentina constituye la mayor parte de la estructura dental y sus propiedades son 

determinantes en casi todos los procedimientos de Odontologia Restauradora. 

(Abramovich, 1984.) 

Pulpa 

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

dentina mineralizada. A pesar de que la pulpa dental comparte muchas 

propiedades con otros tejidos conjuntivos del cuerpo, su localización única le 

impone varias restricciones especiales respecto a su desarrollo, mantenimiento y 

respuesta a la agresión. (Hargreaves, 2002) 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

Mantener de manera conservadora la salud pulpar a través de la protección del 

remanente dentinario sano o afectado, con un protector dentino-pulpar. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 HISTORIA CLÍNICA  

 

3.1.1 Identificación del paciente 

 

Historia clínica de operatoria n° 084845   

Nombre del alumno: Ana Gabriela Coello Reyes 

Nombres del Paciente: Verónica Del Carmen Meza Chila 

Sexo: Femenino 

Fecha de examen general: Marzo 31 del 2016 

Fecha de Nacimiento: 25 Enero 1978 

Edad: 38 años 

Estado Civil: Soltera 

C.I. 0919523191 

Dirección: Suburbio oeste casa 22 y la P 

 

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

La paciente acude a la facultad Piloto de Odontología por motivo “tengo un 

huequito en el diente” esto debe a que la restauración se salió hace varios meses. 
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3.1.3 Anamnesis 

No refiere antecedentes sistémicos. 

Paciente cooperadora 

Receptiva 

Dice haber sido atendida aproximadamente hace 8 meses. 

Usa cepillo de cerdas suaves 

Solo se cepilla 2 veces al día los dientes 

No fuma 

No consume alcohol 

 

3.2 Odontograma 

Realizado el odontograma se observa que las piezas dentarias del: 

Maxilar Superior Lado Derecho 

Pieza # 11: restauración de resina la cual abarca cara mesial,  palatina y borde 

incisal 

Pieza # 16: caries por la cara vestibular y oclusal 
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Pieza # 17: se encuentra ausente 

Pieza # 18: se encuentra ausente 

 

Maxilar Superior Lado Izquierdo 

Pieza # 21: restauración de resina la cual abarca cara mesial,  palatina y borde 

incisal 

Pieza # 34: caries por la cara oclusal 

Pieza # 35: caries por la cara oclusal 

Pieza # 36: Restauración de resina la cual abarca cara oclusal y presenta caries 

por la cara vestibular 

Pieza # 37: caries por la cara oclusal 

Pieza # 38: se encuentra ausente 

 

Maxilar Inferior Lado Izquierdo 

Pieza #36: Restauración parcial de amalgama y presenta recidiva cariosa por la 

cara oclusal 

Pieza # 37: caries por la cara oclusal 

Piezas # 38: Extracción indicada 

 

Maxilar Inferior Lado Derecho 

Pieza # 46: restauración con amalgama por la cara oclusal 

Pieza # 47: restauración con resina por la cara oclusal 

Pieza # 48: se encuentra ausente 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

 

 

FOTOS EXTRAORALES 

 El examen extra oral no revela ninguna anormalidad en la exploración 

facial 

 No presenta anomalía en los músculos masticadores externos maseteros y 

temporal.   

 Respiración nasal 

 Rostro simétrico 

  Tipo de cara : Mesiofacial 

 No presenta adenopatías a la palpación 

 Perfil convexo 

 Labios de color normal: pasivos, medianos y elásticos 

 ATM: Chasquido al abrir la boca 

FOTO  1                                              FOTO FRONTAL  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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FOTO 2                     FOTO LATERAL LADO IZQUIERDA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 

 

FOTO 3                    FOTO LATERAL LADO DERECHA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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FOTO 4                   FOTO FRONTAL SONRIENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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FOTOS INTRAOTRALES: OCLUSALES 

 

ARCADA SUPERIOR 

Paladar en forma de herradura 

Profundidad: normal y mucosa delgada 

 

 

FOTO 5                  ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Intraoral Arcada 

Superior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Ana Coello Reyes 
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ARCADA INFERIOR 

Forma Ovoidea. 

Lengua: tamaño normal. 

Piso de la boca: glándulas salivales normales. 

Sin alteraciones de la mucosa. 

 

FOTO 6                  ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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FOTO 7                    FOTO FRONTAL EN OCLUSION 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 

 

 

FOTO 8                    FOTO LATERAL DERECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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FOTO 9                    FOTO LATERAL IZQUIERDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 

 

El examen intraoral refleja normalidad en el paladar duro, paladar blando, úvula y 

niveles de salivación.   

Presencia de placa bacteriana.   

Recesión de Miller en sector anterior superior y inferior grado I. 

Lengua no presenta ninguna diferenciación predominante en el color y textura.  

No existen ulceraciones en la mucosa bucal. Tampoco presenta anormalidades 

en las papilas gustativas.   
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MODELOS DE ESTUDIO 

FOTO 10    VISTA FRONTAL DE LOS MODELOS DE ESTUDIO EN OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 

 

FOTO 11    VISTA LATERAL DERECHA DE LOS MODELOS DE ESTUDIO EN 

OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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FOTO 12    VISTA LATERAL IZQUIERDA DE LOS MODELOS DE ESTUDIO EN 

OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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EXAMEN RADIOGRAFICO 

                 

    FOTO 13                      IMAGEN RADIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 

 

 

En la radiografía periapical, se observa en la pieza #36  una sombra radiopaca 

parcial compatible a un material restaurador (amalgama) y  una sombra 

radiolucida compatible a una caries recurrente, sin compromiso pulpar,  conductos 

pulpares atresicos, pérdida ósea horizontal a nivel del tercio cervical lado mesial, 

raíces normales, pieza # 37 con sombra radiolucida compatible con caries, restos 

radiculares de la pieza # 38,  no se observa alteraciones periapicales. 
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3.4 Diagnostico 

 

a) Edentulismo parcial 

b) Caries 

c) Restauraciones defectuosas 

d) Retracciones gingivales 

e) Abrasiones dentarias 

f) Clase de Angle II 

 

4. Pronostico 

La paciente presenta una higiene oral regular y nivel de riesgo de caries es medio, 

su pronóstico es Favorable. 

 

 

5. Planes de tratamiento 

Se comenzara con el tratamiento restaurador ya que en primera instancia se 

quiere mantener de manera conservadora la salud pulpar de la pieza a tratar, en 

este tratamiento utilizaremos lo que es empastes dentales y adhesión dental. Se 

usara una técnica de eliminación de caries mínimamente invasivo. 

Los empastes dentales que usaremos son el   hidróxido calcio y ionomero de 

vidrio tipo linner,  lo que se quiere lograr es la estimulación  de los mecanimos 

naturales del complejo dentinopulpar para asi obtener la formación de dentina 

esclerótica y terciaria, alejando la  cámara pulpar del proceso carioso. 
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5.1 Tratamiento 

 

FOTO 14                      Presentación del caso con aislamiento absoluto.

 

                                     Fuente: Propia de la investigación 
                                       Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 

FOTO 15                      Eliminación de la caries 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Propia de la investigación 
                                       Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
Eliminación de la caries con fresa redonda en pieza de alta velocidad y 

conformación de la cavidad. 
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FOTO 16                      Aplicación de hidróxido de calcio 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Propia de la investigación 
                                       Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 
Aplicación del Hidróxido de calcio en el fondo de la cavidad  con la ayuda del 

instrumental dicalero. 

FOTO 17                      Aplicación de Ionomero de vidrio 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente: Propia de la investigación 
                                       Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 

 

Aplicación del Ionomero de vidrio por encima del hidróxido de calcio con la ayuda 

del instrumental dicalero. 
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FOTO 18                     Grabado Acido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Propia de la investigación 
                                       Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 

Una vez eliminada la caries y haber colocado los empastes dentales, se aplica el 

ácido ortofosfórico al 37% de la marca 3M, para desmineralizar la superficie de 

esmalte y dentina. Siguiendo las indicaciones del fabricante. 

 

FOTO 19                     Colocación del Adhesivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Propia de la investigación 
                                       Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 

 



39 
    

Se procede a la colocación del adhesivo   y utilizamos el tiempo dwell, que 

consiste aplicar dos capas de adhesivo y aplicar un leve chorro de aire para asi 

lograr que el adhesivo penetre por los canalículos dentinarios. 

 

FOTO 20                     Fotocurado del Bonding 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Fuente: Propia de la investigación 
                         Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 

 
Fotocurando al adhesivo por 20 segundos. 
 
 

FOTO 21                   Aplicación de la resina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Fuente: Propia de la investigación 
                         Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
Aplicación de la resina en capas para una mayor estética y mínima contracción 
del material. 
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FOTO 22                 Fotocurado de la resina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
                        Fuente: Propia de la investigación 
                         Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 
 

Fotocurando la resina capa por capa, para disminuir la contracción del material, 

se usó color A2. 

 

FOTO 23                  Eliminación de excesos de resina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Propia de la investigación 
                            Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 
 
 

Se retiró el aislamiento absoluto para la eliminación de excesos de la resina con la 
ayuda de la fresa Alpina montada en la pieza de alta velocidad y se va dando 
forma estética a la resina. 
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FOTO 24                  Eliminación de puntos de contacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Propia de la investigación 
                              Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 
 
 

Mientras usamos la fresa alpina, vamos verificando  con el papel articular que 

puntos están haciendo contacto alto con la pieza antagonista. 

 

FOTO 25                  Restauración finalizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Propia de la investigación 
                              Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
 
 
 

Restauración finalizada, pulida y abrillantada. 
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FOTO 26                 Mesa de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: Propia de la investigación 
                              Autor: Ana Gabriela Coello Reyes 
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6. Discusión 

El manejo de los procesos cariosos avanzados en profundidades  es un reto 

importante para el clínico y una conducta conservadora que deberá estar siempre 

entre las primeras opciones del protocolo asistencial. 

El dar tiempo a los mecanismos naturales de defensa y reacción pulpar se está 

imponiendo como una conducta de rutina apoyada por trabajos in vitro e in vivo de 

numerosos autores y por la evidencia práctica de la experiencia clínica. 

Se mantiene al Ca OH 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. 

 

7. Conclusiones 

 

Los tratamientos conservadores en el manejo de la caries profunda resultan una 

opción eficaz en el plan preventivo, permitiendo el abordaje por Enfoque de 

Riesgo y una amplia cobertura asistencial. 

 La utilización del hidróxido de calcio sigue siendo de primera elección cuando se 

requiere capacidad defensiva reaccional.  

Debe acompañarse de un correcto examen de la salud pulpar en todo momento y 

de la aplicación cuidadosa de los protocolos establecidos.  

Un estricto control del sellado marginal en la obturación coronaria es una de las 

condiciones  imprescindibles para alcanzar los objetivos. 
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8. Recomendaciones 

 

Para lograr mejores resultados se debe elegir un buen protocolo de manejo y el 

material a utilizar ayude a contrarrestar el avance del proceso carioso y aplicar la 

resina en capas para tener la mínima contracción del material y lograr un buen 

sellado marginal. 
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