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INTRODUCCIÓN. 

El principal objetivo de esta investigación es poder determinar cual 

fármaco es el más recomendable entre el formocresol,  el sulfato férrico al 

20%,  gluteraldehído y el MTA para el tratamiento de pulpotomías en 

dientes temporales en una sola cita y  determinar las propiedades de 

estos fármacos con sus niveles de toxicidad.   

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivado de los 

hallazgos bibliográficos.    

El uso de estos fármacos mencionados anteriormente  ya hace mucho 

tiempo se cuestiona y reflexiona sobre sus propiedades y efectos 

adversos,  ya que existe un desconocimiento de odontólogos y 

estudiantes de odontología,  además de que es importante obtener 

información de nuevos hallazgos bibliográficos acerca de estos químicos 

utilizados en pulpotomía de dientes deciduos.   

Los diferentes fármacos que son utilizados en pulpotomías infantiles su 

misión es en primer lugar detener el sangrado llamado hemostasia y en 

segundo lugar que la pulpa restante o sea la  pulpa radicular forme una 

capa o barrera entre la misma y el material  restaurador y que ese sellado 

sea optimo para así aumentar el porcentaje de éxito del tratamiento.   

Se aplicarán algunas técnicas de investigaciones necesarias, tales como 

método bibliográfico, documental y  experimental. 

Esto beneficiara tanto al profesional como al niño  tratado y así mantener 

un buen estado de su sistema estomatognatico. 

Esta investigación va dirigida a todos los odontólogos o estudiantes de 

odontología que quieran ofrecer a la comunidad  la mejor opción para 

realizar este tratamiento logrando así como resultado en términos 

numéricos un mayor porcentaje de éxito y tener una reducción importante 

de  fracasos  de  tratamientos  pulpares  directos. 

Del análisis de los resultados se desprenderá la propuesta direccionada a 

la solución del problema, obtenidos con base de datos. 

Y  poder  hacer   referencia  a  las  conclusiones  y  Recomendaciones de 

cual fármaco es el más ideal. 



2 
 

 CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA. 
  
1.1     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

En el mercado existen algunos fármacos de uso odontológico para 

realizar pulpotomías en dientes temporales entre ellos el formocresol,  el 

sulfato férrico al 20%, el gluteraldehído y el MTA pero existe un 

desconocimiento de las propiedades de cada uno de estos,  si son 

tóxicos, que niveles de toxicidad tienen, si forman bien la barrera pulpar 

para obtener un sellado perfecto que esto va a influir en el porcentaje de 

éxitos en el tratamiento y en la salud del paciente.  

¿Cómo seleccionar el fármaco ideal utilizado en pulpotomías de dientes 

temporales en pacientes visibles en la clínica de Odontopediatría durante 

el año 2011? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.   

¿Cuáles son los niveles de toxicidad de cada uno de los fármacos 

utilizados en pulpotomías? 

¿Qué efectos puede provocar la toxicidad de los fármacos a corto y largo 

plazo? 

¿A qué órganos del paciente tratado puede afectar la toxicidad de los 

fármacos utilizados en pulpotomías infantiles? 

¿Cómo  es la correcta técnica que se utiliza para la aplicación de estos 

productos durante el tratamiento de pulpotomías en dientes temporarios? 

¿Cuál son las propiedades de estos productos durante el tratamiento de 

pulpotomía en una sola cita? 

¿Cuáles son los beneficios  de utilizar  el fármaco de elección  en una 

pulpotomía infantil? 

¿Cuál es el nivel de diseminación de estos fármacos utilizados en 

pulpotomías a través del ápice y del cuerpo humano? 
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1.3 OBJETIVOS.        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar los fármacos utilizados en pulpotomías en dientes temporales 

para obtener un sellado perfecto,  mismo que influirá en el éxito del 

tratamiento y en la salud del paciente. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Obtener una conclusión de cual fármaco es el más recomendado a través 

de la revisión  otras  investigaciones relacionadas con estos químicos 

utilizados en pulpotomías infantiles entre estos formocresol y el sulfato 

férrico al  20%, gluteraldehído y el MTA. 

Determinar las propiedades de estos químicos para pulpotomías infantiles 

entre estos el formocresol y el sulfato férrico, el gluteraldehído y el MTA 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivado de los 

hallazgos bibliográficos. 

1.4 JUSTIFICACION. 

La presente justificación nos conlleva a un análisis teórico, práctico y 

metodológico.  En lo Teórico justifica la existencia en el mercado de 

fármacos de uso odontológico para realizar pulpotomías en dientes 

temporales entre ellos tenemos el formocresol, el sulfato férrico, el 

gluteraldehído y el MTA el problema radica que existe poco conocimiento 

de las propiedades de cada uno de ellos, lo que influye en el porcentaje 

de éxito en el tratamiento y en la salud del paciente.  En lo práctico abarca 

el desarrollo de conocimientos adquiridos durante la carrera y en lo 

metodológico, evidenciara los resultados mismos que servirán para 

consultas de estudiantes o para ampliar el tema con un trabajo de 

investigación más profundo. 

El origen de la presente investigación se dio ya que hace mucho tiempo 

que se cuestiona y reflexiona sobre el uso del formaldehido en 



4 
 

odontología debido fundamentalmente a que es citotóxico,  mutágeno y 

según los estudios realizados en animales cancerígeno  convirtiéndose en 

esta forma en unos elementos  peligrosos para la salud y el bienestar 

humano haciendo de que buscar métodos  alternativos y nuevos formas 

de tratamientos sea una prioridad alta en todo el ambiente y el escenario 

de la odontología. 

Además se precisa de esta clase de investigaciones debido a que para 

poder contribuir en el hallazgo de la mejor manera de realizar las 

pulpotomías y de esta forma salvar el diente manteniéndola en la cavidad 

bucal es de suma  importancia obtener  nuevos hallazgos bibliográficos 

acerca de estos  químicos utilizados en pulpotomías entre estos el 

formocresol y el sulfato férrico al 20%, gluteraldehído y el MTA mediante 

el cual se identificará al  de mayor opción en los tratamientos de 

pulpotomías infantiles en una sola cita , que beneficiaran tanto al 

profesional como al paciente en el tratamiento a realizar. Y de esta forma 

garantizar al paciente que reciba un procedimiento adecuado a sus 

necesidades en lo que respecta a la salud y bienestar, sin afectar en 

ningún momento la eficacia y calidad del tratamiento de las pulpotomías, 

o disminuir en algún porcentaje de éxito que esta pueda tener. 

Y en realidad, al realizarse las pulpotomías infantiles se le brinda al 

paciente una serie de beneficios y ventajas ya que al realizar este 

tratamiento y evitar la extracción del diente no se afecta la fonética del 

paciente, ni la habilidad de la masticación, además de conservar la 

estética esperada en la dentadura de los pacientes que reciban este 

tratamiento. 

Partiendo de este principio es que se hace indispensable el conocimiento 

de cuál debería ser el mejor fármaco para la realización de este 

procedimiento, preservando la salud y al mismo tiempo sin afectar los 

resultados permitiendo la manutención de la vitalidad y la continuidad de 

la fisiología normal de la pulpa radicular  remanente hasta la época propia 

de exfoliación. 

En muchas ocasiones la pieza con tratamientos pulpar tendrá movilidad y 

exfoliara  o requerirá extracción del diente  en época prematura o si   
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razón aparente. Dicha situación sería el resultado de una inflamación muy 

leve, asintomática y localizada, causando graves  que podrían acelerar la 

época normal  de recambio dentario que podría afectar en la oclusión 

dentaria, dejando consecuencias lamentables en la posición de los 

dientes que si no es tratado con un mantenedor de espacio 

inmediatamente, necesitaría un tratamiento ortodoncico.   

Por razones similares a estas el tratamiento habitual de las pulpotomías 

ha sido tema de debate por décadas y además encontrar cual es el mejor 

fármaco para un correcto y exitosos tratamiento de pulpotomías infantiles. 

En el ámbito de los fármacos ideales para este tipo de procedimientos, el 

Formocresol es sin duda el más estudiado desde su introducción en 1904 

y hasta ahora el más utilizado en pulpotomías infantiles, como lo 

demuestran Primosch at Al (1997) al indicar que el Formocresol diluido el 

fármaco mas utilizado, debido, según los investigadores a que causea un 

efecto de fijación de la pulpa , situación que al analizarlos de manera más 

profunda, resulta algo no muy recomendable. 

El gran desafío en la actualidad es el de encontrar un sustituto del 

Formocresol para pulpotomías  que ofrezca una tasa de resultados 

plausibles tan elevada como el de este, sin que se produzca los efectos 

que el Formocresol provoca en el desarrollo de la pulpa y del diente 

permanente. 

Esta investigación está motivada precisamente para hallar al mejor 

fármaco, para de esta forma continuar realizando las pulpotomías 

infantiles , y seguir brindando todos estos beneficios a los pacientes, 

todos niños, de poder realizarse sus debidos tratamientos,  

 

1.5 VIABILIDAD. 

Es viable esta investigación ya que cuenta  con todos los recursos 

humanos, técnicos y científicos para llevarla a cabo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

La pulpa cuando es examinada histológicamente pueden ser visualizadas 

cuatro zonas distintas: Zona odontoblástica, en la periferia pulpar;    Zona 

de Weil (zona acelular) muy evidente en la pulpa coronaria,  bien debajo 

de los Odontoblastos;    Zona rica en células, adyacente a la acelular, 

constituida  principalmente por fibroblastos y células mesenquimales 

indiferenciadas;    Zona central, caracterizada por la presencia de los 

vasos y nervios1. 

Las diferentes formas de tratamiento pulpar existentes presentan un 

pronóstico mucho más favorable entre niños en la primera infancia ya que 

la pulpa es joven y rica en elementos celulares, con alta actividad 

metabólica, permitiendo una respuestas más positiva frente a estímulos 

agresores de cualquier naturaleza2.  

Todos los materiales de recubrimiento usados actualmente son irritantes, 

inclusive el hidróxido de calcio y producen, por lo menos cierto grado de 

inflamación las células inflamatorias atraídas hacia el área como 

consecuencia de la colocación del material de recubrimiento irritante 

puede atraer también osteoclastos e iniciar reabsorción interna, 

principalmente e en dientes  deciduos en fase de de rizólisis.3    

Por otra parte, los profesionales de salud deben repensar, desde el punto 

de vista ético y científico, en el momento de seleccionar el formocresol 

como forma de tratamiento para sus pacientes, ya que este provoca la 

fijación del tejido dejándolo “sin vida” (muerto, y siendo reconocido por el 

organismo como cuerpo extraño. 

                                                 
1 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág. 214-218, 4-24, 221-222,  465, 485 
2 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág.468 
3 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág. 474 
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Se ha establecido un consenso en relación a los inconvenientes del uso 

del formocresol, debido a que la Odontopediatría ha pasado por cambios, 

en la búsqueda de otros materiales y técnicas de tratamiento con el 

objetivo de mantener la vitalidad del tejido pulpar radicular, posterior  a la 

pulpotomía.  Entre esos materiales y técnicas esta el laser, electrocirugía, 

gluteraldehído, sulfato férrico, proteínas óseas morfo genéticas y 

proteínas ontogénicas, vidrios bioactivos y Agregado de trióxido Mineral.4 

“AL FORMOCRESOR SE LE ATRIBUYEN PROBLEMAS DE TOXICIDAD 

SISTEMICA Y UN POTENCIAL INMUNOGENICO, MUTAGENICO Y 

CARCINOIGENICO”.5 

Efectos locales: 

a) quemaduras de tejidos blandos 

b) formación alterada del germen dentario subyacente (reportado en 

casos humanos) 

c) Alteraciones en la erupción del diente permanente sucedáneo 

(reportado en casos humanos)  

Efectos generales: 

El formocresol tiene una distribución sistémica rápida (reportado en 

estudios en primates y perros de laboratorio) y se conoce su potencial 

carcinogénico y mutagénico (reportado en estudios con primates, cultivos 

celulares y ratas de laboratorio), así como que se sabe sus efectos 

embriotóxicos y teratogénicos (reportado en estudios con pollos de 

laboratorio) 6 

Toxicidad del Gluteraldehído se trata de un producto que, tras contacto 

directo o exposición a sus vapores, puede ocasionar sensibilización e 

irritación de la piel y mucosas. Se han comunicado varios casos de colitis 

por gluteraldehído en la literatura mundial después de la realización de 

                                                 
4 Lea Assed Bezerra da Silva tomo 2,  2008 Tratado de Odontologia Pediátrica, Editorial 
Amolca, Colombia impreso en Colombia por: D’vinni S.A. pág.  572-576. 
 
5 Carlos Canalda Sahli y Esteban Brau Aguadi  2006  Endodoncia Técnicas 
clínicas y bases científicas, Editorial Masson S. A.  Barcelona (España) pág. 282 
 
6 www.iztacala.unam.mx/~rrivas/infantil2.htm 
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colonoscopias, probablemente causados por restos de gluteraldehído en 

los endoscopios.7 

Una ventaja del sulfato férrico sobre el formocresol es el tiempo más corto 

de aplicación.  En 2000 Ibricevic y col informaron después de 20 meses el 

100% de éxito clínico 97,2% de éxito radiográfico con 2,8% de 

reabsorción radicular interna. 

Donde en estos resultados, recomiendan el sulfato férrico como un buen 

agente en pulpotomía en dientes primarios, en sustitución del 

formocresol.8 

La arquitectura pulpar en el tratamiento con el MTA gris fue muy cercana 

a lo normal, preservo la capa odontoblástica y una matriz celular delicada 

con muy pocas células inflamatorias y cuerpos calcificados aislados. 

Recientemente, Holan y Cols (2005) informaron que el MTA  mostro 

mayor éxito que el formocresol en un estudio clínico y radiográfico aunque 

no fue estadísticamente significativo.  Sin embargo, lo recomendaron 

como reemplazo, del formocresol porque además no presento respuestas 

desfavorables.9 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1.  ASPECTOS GENERALES. 

A pesar de la existencia de la prevención y de la comprensión de la 

importancia de mantener los dientes deciduos existe un gran numero 

lesiones cariadas profundas con compromiso pulpar y además de las 

lesiones traumáticas principalmente en los dientes anteriores 

constituyendo un grave problema, la conservación de dientes deciduos 

con alteraciones pulpares  es un desafío terapéutico,  además de que la 
                                                 
7 es.wikipedia.org/wiki/ 

 
8 Bordoni,  Escobar Rojas, Castillo Mercado Odontologia Pediátrica (La Salud bucal del 
niño y el adolescente en el mundo actual editorial medica panamericana, Panamá. Pág. 
501-503 
 
9 Bordoni,  Escobar Rojas, Castillo Mercado Odontologia Pediátrica (La Salud bucal del 
niño y el adolescente en el mundo actual editorial medica panamericana, Panamá. Pág. 
501-503 
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perdida prematura de los mismos podría dejar muchas secuelas 

funcionales y/o estéticas. 

Es necesario revisar algunos aspectos importantes en relación a los 

dientes deciduos como: el ciclo vital, las diferencias anatómicas con 

relación a los dientes permanentes y la histofisiología de la pulpa de 

dientes deciduos. 

2.1.1.1.  Ciclo vital de los dientes deciduos. 

El ciclo vital de los diente deciduos es corto a relación de los dientes 

permanentes,  se inicia:   con la formación de la lámina dentaria en el 

útero, pasando por las fases de crecimiento que son: iniciación 

proliferación, histomorfodiferencia, aposición y mineralización, además de 

su formación radicular completa y su periodo de rizólisis  hasta su 

exfoliación. 

2.1.1.2.   Diferencias anatómicas entre dientes deciduos y 
permanentes de interés para el tratamiento pulpar. 
Los dientes deciduos se parecen a los dientes permanentes de forma 

general pero hay algunos detalles que los diferencian. 

Los dientes deciduos son mas pequeños que los permanentes en todas 

las dimensiones de aproximadamente de 1:3.  

Las capas de esmalte y dentina son más delgadas y menos 

mineralizadas. 

La cámara pulpar es proporcionalmente más amplia que la de los 

permanentes y los cuernos pulpares son más prominentes, facilitando la 

exposición de la pulpa por caries o lesión traumática. 

El piso de la cámara pulpar en los dientes deciduos es fino y esto 

favorece la perforación accidental. 

Los canales radiculares de los dientes anteriores deciduos son simples 

con pocas irregularidades y de fácil manipulación endodóntica a diferencia 

de los canales radiculares de los molares deciduos son mucho más 

complejos sus raíces divergentes presenta canales colaterales, 

intercanales y canales recurrentes, volviendo difícil su manipulación. 
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La presencia de foramínas accesorias y/o de canales accesorios en la 

zona de la furca de molares deciduos ya a sido verificada en algunos 

trabajos Morabito y Defabianis 1992.   

La existencia de esas estructuras podría justificar las zonas de rarefacción 

ósea en la región de la furca de molares deciduos. 

 2.1.1.3.  Histofisiología de la pulpa de dientes deciduos. 

La pulpa de un diente deciduo es semejante  a la  de un diente 

permanente .se constituye de células, sustancia intercelular, fibras 

colágenas y reticulares. 

Cuando es examinada histológicamente pueden ser visualizadas cuatro 

zonas distintas:  

Zona odontoblástica, en la periferia pulpar;    Zona de Weil (zona acelular) 

muy evidente en la pulpa coronaria,  bien debajo de los Odontoblastos;    

Zona rica en células, adyacente a la acelular, constituida  principalmente 

por fibroblastos y células mesenquimales indiferenciadas;    Zona central, 

caracterizada por la presencia de los vasos y nervios10. 

La pulpa dentaria desempeña funciones básicas de inducción, formación, 

nutrición, protección y de defensa o reparación.  Camargo (1980)           

Se sabe que en pulpas jóvenes (rizogénesis) hay predominio de 

elementos celulares y que en pulpas seniles (rizólisis) hay predominio de 

fibras. 

Cuando se inicia la rizólisis, hay una disminución del número de células, 

especialmente de los Odontoblastos cercanos a la región reabsorbida y 

en la cual hay están presentes los osteoclastos, se observa aún en esa 

fase el inicio de la degeneración de los filetes nerviosos la pulpa de los 

dientes deciduos presenta una situación de alta subsistencia, expresada 

por la activación de reacciones compensatorias (hiperemia e infiltrado de 

linfocitos y macrófagos). 

                                                 
10 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág. 214-218, 4-24, 221-222,  465, 485 
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Cuando el diente está próximo a su exfoliación se observa en la porción  

coronaria una pre-dentina irregular  y ausente, el numero de fibroblastos 

disminuye lo mismo sucede con el número de estructuras vasculares, que 

son los últimos elementos en degenerarse. 

La actividad metabólica de la pulpa de dientes deciduos es mayor en la 

fase de formación radicular representada por un alto contenido de ATP. 

Las reacciones de la pulpa a la caries son semejantes a aquellas 

descritas para los dientes permanentes. 

De acuerdo con Hobson (1970) cuando hay lesión la pulpa radicular 

subyacente es rápidamente envuelta, apenas un pequeño porcentaje de 

las pulpas de dientes deciduos cariados (de 21 a 28%) se encuentran 

saludables.  

Pero la gran mayoría exhibe una reacción inflamatoria, caracterizada por 

un infiltrado inflamatorio mixto, agudo y crónico. 

Las diferentes formas de tratamiento pulpar existentes presentan un 

pronóstico mucho más favorable entre niños en la primera infancia ya que 

la pulpa es joven y rica en elementos celulares, con alta actividad 

metabólica, permitiendo una respuestas más positiva frente a estímulos 

agresores de cualquier naturaleza11.  

2.1.1.4.  Formación radicular. 

La formación  de las raíces viene determinada por el proceso de erupción.  

La longitud completa de las piezas dentarias temporales se consigue 

relativamente tarde, en los incisivos y primeros molares a los 2 ½ años de 

vida y en los caninos y segundos molares, a los 3 ½ anos.  

Los incisivos y caninos temporales desarrollan raíces pivotantes, de 

acuerdo con su posición inclinada, por lingual de los gérmenes de los 

dientes sucesores. 

Los molares temporales tienen raíces separadas, en el maxilar superior 

tres y en el maxilar inferior, dos. 

Entre estas raíces se encuentran los gérmenes de los premolares. 

                                                 
11 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág.468 
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2.1.1.5. Relaciones topográficas. 

Al igual que en los incisivos y caninos temporales, la falta de espacio  

también es características  de la situación de partida de los dientes 

permanentes antes de la erupción. 

Los incisivos laterales están inclinados hacia vestibular y quedan 

solapados por el reborde distal de los incisivos centrales y, en la 

mandíbula, también por la parte mesial de los caninos a la altura de la 

unión amelocementaria.   

En el maxilar superior, los primeros premolares se encuentran separados 

de los incisivos laterales por pequeños espacios. 

Por lo tanto los caninos están desplazados cranealmente en el ángulo 

nasoorbitario y se enfrentan a un trayecto eruptivo complejo.   

La posición de partida de los premorales, albergados en la furcas de sus 

predecesores (que eran algo mayores que ellos),  es por el contrario, 

mucho más sencilla. 

Los primeros molares permanentes tienen ya, en este momento, el 

camino de erupción libre, mientras que los segundos molares inferiores se 

encuentran en la rama ascendente de la mandíbula y los superiores, en la  

rama ascendente de la mandíbula y los superiores en la pared posterior 

de la tuberosidad12.   

2.1.1.6.   Pulpa conceptos.          

 La  pulpa   es  un  tejido conectivo dentro de la pulpa dental se 

encuentran vasos  sanguíneos,  vasos   linfáticos,    nervios,    células    

de    defensa,    sustancia  base  y  fibroblastos   una  característica  de   

la  pulpa    es   la presencia de odontoblastos necesarios para la 

producción de la dentina.   

En el desarrollo la pulpa emerge como resultado de la  promoción de la 

lámina dental del mesodermo para formar la papila dental.  Su forma es 

determinada por el órgano de esmalte, después cuando madura este 

                                                 
12 Hubertus J. M. Van Waes, Paul W. Stockli,  2002  Atlas de Odontología Pediátrica 
Barcelona España MASSON S.A. ISBN 84-458 10Q1- X  Edición española pág. 217, 218 
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tejido embrionario se forman Odontoblastos que se encargan de depositar 

dentina en las puntas de las cúspides. 

Cuando madura la papila dental, crea dentina y se dirige apicalmente, y el 

tejido se vuelve más celular y vascular.  Con el establecimiento de más 

dentina, las fibras vasomotoras autónomas y sensitivas asumen sus 

posiciones. 

Cada uno de los elementos en la estructura de la pulpa dental juega un 

importante papel en el trascurso de la vida y preservación de la pieza. 

Las células fibroblasticas producen tropocolageno que a su vez se 

convierte en fibras colágenas.   Su acción química juega un papel 

importante durante la inflamación. 

Las células odontoblástica de los cuales evoluciona la dentina crean un 

citoplasma celular que es evidente no solo en la pulpa, sino también en la 

dentina, 

Histológicamente las células odontoblástica se observan  como células 

largas con extensiones que se entrelazan y se van haciendo aun mas 

profusas al acercarse a la unión entre esmalte y dentina. 

Existe una conexión directa entre la unión de esmalte y dentina hacia la 

pulpa, como lo prueba la hipersensibilidad que se encuentra cuando se 

pasa por primera vez a través de la unión entre esmalte y dentina al 

realizar operatorias dentales. 

En la pulpa también contiene células mesenquimales no diferenciadas 

que pueden desarrollarse en Odontoblastos, histiocitos que actúan como 

fagocitos, y células linfáticas errentes que funcionan en la producción de 

anticuerpos en cada pulpa dental.  

En la pulpa dental existe una intrincada disposición de arterias y venas 

que a su vez se comunican con el resto del cuerpo. De igual manera, 

existe una red linfática que funciona similarmente a la existente en otras 

áreas del cuerpo. 

Por la transmisión de estímulos de los nervios autónomos a los  capilares, 

la    vasodilatación   aumentada   crea presión en las terminaciones de los 

nervios   sensitivos   y  a  su  vez  se  experimenta  una  reacción de dolor. 
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La   pulpa dental tiene como  funciones Las funciones de la pulpa son: 

a).  Formación de la dentina que la rodea. 

b).  Nutrición de la dentina que es avascular. 

c).  Protección: lleva nervios a la dentina que le dan sensibilidad. 

d).  Reparación: es capaz de producir nueva dentina cuando es necesario. 

Un  operador clínico responsable deberá conocer la estructura de la pulpa 

y  estar  consciente de las limitaciones de su tratamiento para poder lograr 

resultados  óptimos en  tratamientos de piezas enfermas o traumatizadas. 

2.1.1.7.  Diagnóstico del estado pulpar. 
 
Es extremadamente difícil determinar clínicamente el estado histológico 

de la pulpa  sin embargo es posible determinar si la pulpa dentaria puede 

ser tratada. En la historia clínica del paciente los niños portadores de 

condiciones que los vuelvan susceptibles a la endocarditis bacteriana sub-

aguda o a cualquier otra condición que cause una depresión en la cuenta 

de granulocitos y leucocitos polimorfonucleares no deben ser sometidos a 

la posibilidad de una infección aguda resultante del tratamiento pulpar. 

Se dice q la sintomatología de las diferentes fases de la enfermedad se 

parecen en ambas denticiones pero algunas veces los dientes deciduos 

son asintomáticos pudiendo que pasen de la fase hiperemia hacia la 

necrosis  sin ninguna manifestación dolorosa. 

El profesional debe distinguir entre dos tipos de dolor: provocado y 

espontaneo Según Fuks (1994) el dolor provocado es estimulado por 

irritantes térmicos, químicos o mecánicos y es reducido o eliminado 

cuando el estímulo nocivo es eliminado en este dolor la pulpa está en un 

estado de transición en la mayoría de los casos y la condición es por lo 

general reversible.  

El dolor espontáneo es constante pudiendo mantener al paciente 

despierto durante la noche, este tipo de dolor indica generalmente daño 

pulpar avanzado contraindicando el tratamiento conservador. 

Examen clínico comprende las inspecciones visual y táctil del diente y de 

los tejidos adyacentes se debe verificar toda anormalidad como perdida 

de estructura ya sea por caries, fractura abrasión o erosión. 
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En los tejidos blandos presencia de fistulas, edema, ulceraciones cambios 

de color, etc. 

Se puede determinar la vitalidad de la pulpa a través de pruebas térmicas 

de frío y calor,  sin embargo Camp (1984) y Fuks (1994) consideran que 

las pruebas térmicas o con estímulos eléctricos son de poco valor pues 

raramente ofrecen datos cuidadosos y confiables para dientes deciduos 

Fuks (1994) afirma que los resultados falso-positivo pueden ser obtenidos 

a partir del estimulo de la encía o del ligamento periodontal. 

Además el niño pudiera perder la confianza del profesional y volverse 

aprensivo. 

La palpación y la percusión nos pueden proveer datos útiles en la 

evaluación del estado del ligamento periodontal a nivel de peri ápice.  

También la comparación de la movilidad de un diente sospechoso con su 

contra-lateral  y si existiese una diferencia significativa se puede 

sospechar de inflamación pulpar  pero se debe tomar cuidado para no 

interpretar como  patológico la movilidad presentada durante la época 

normal de exfoliación. (Toledo 1986; Fuks 1994) 

Belanger 1988 Sugirió que la percusión debería ser realizada gentilmente, 

con la punta de un dedo y no con el mango de espejo para evitar exponer 

al niño a un estímulo innecesario. 

Para Schoder (1977) la posibilidad de concordancia entre los diagnósticos 

clínico e histológico de la inflamación crónica de la pulpa coronaria es de 

aproximadamente 80%. 

La necrosis total o parcial puede ser consecuencia de una lesión de caries 

no tratada, pulpa expuesta por trauma o invaginación del esmalte.  

En la necrosis pulpar hay dos tipos de reacciones bioquímicas que 

pueden producir inflamación e irritación química: los productos de 

degradación de toxinas y proteínas emanadas de microorganismos. 

Clínicamente el diente no vitalizado por lo general no muestran ninguna 

sensibilidad, las alteraciones de color corroboran el diagnóstico de 

necrosis pulpar. 

2.1.1.8. Consideraciones para el tratamiento.                          
Está basada en consideraciones generales y especificas, entre estas la 
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historia de salud del niño, discrasias sanguíneas, irregularidades 

cardiacas, diabetes y enfermedades agudas como infecciones del árbol 

respiratorio, que podrían impedir el éxito del tratamiento o contraindicarlo.  

Entre las específicas, hay que evaluar clínica y radiográficamente para 

observar: 
a) Presencia o ausencia de la pieza sucesora. 

b) Edad del paciente, estado de rizalisis y evolución de la calcificación  

de piezas permanentes. 

c) Posibilidad de restaurar las  piezas  permanentes. 

d) Valor estratégico y efecto predecible de la pérdida de la pieza a ser 

tratada. 

e) Condición de salud pulpar y periodontal. 

De las cinco condiciones, la que tiene más fuerza en la toma de decisión 

es la salud pulpar,  siendo indicadores de enfermedad avanzada los 

siguientes: 

 Movilidad excesiva de la pieza dentaria comparando con la pieza 

adyacente. 

 Supuración visible desde el margen gingival o por drenaje fistuloso. 

 Radiolucidez  periapical o de la furca. 

 Reabsorción avanzada externa o reabsorción interna radicular. 

 Calcificaciones globulares o difusas en el tejido pulpar.13  

Las consideraciones de estos factores pueden no solo trasladar la 

indicación del tratamiento de eliminación parcial o total de la pulpa, sino 

también hacer más indicada la exodóncia. 

2.1.1.9.  Tratamiento no conservador. 

a) Recubrimiento pulpar directo. 

Se trata de una protección de una pulpa que ha sido expuesta,  ya sea 

por injuria traumática o de la remoción de las caries profunda, esta 

                                                 
13 Fernando Escobar Muñoz    2004  Odontología Pediátrica,  Latinoamerica CA Amolca. 
Pág., 253 
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protección es hecha con una base biocompatible en contacto directo con 

la pulpa antes de la colocación del material restaurador. 

El objetivo es el sellado de la exposición pulpar por la formación de una 

barrera mineralizada llamado puente dentinario, debajo del cual la pulpa 

debe mantenerse dentro de sus características normales. 

Camp (1984) contraindica el recubrimiento pulpar de exposiciones por 

caries en dientes deciduos debido a la alta tasa de fracaso. 

Guedes-Pinto (2003) entiende que son necesarias condiciones muy 

especiales,  además de las que ya fueron expuestas, como,  que tiene 

que ser antes del inicio de la reabsorción de estos dientes para poder 

indicar este tratamiento.  Todos los materiales de recubrimiento usados 

actualmente son irritantes, inclusive el hidróxido de calcio y producen, por 

lo menos cierto grado de inflamación las células inflamatorias atraídas 

hacia el área como consecuencia de la colocación del material de 

recubrimiento irritante puede atraer también osteoclastos e iniciar 

reabsorción interna, principalmente e en dientes  deciduos en fase de de 

rizólisis.14    

Es reconocido que la pulpa de dientes deciduos tiene capacidad de cura 

aunque, estadísticamente, el recubrimiento pulpar directo de dientes 

deciduos tenga  tasas menores de éxito que el indirecto. 

En sus conclusiones Kopel (1992) afirma.”Con seguridad, hay evidencia 

de que la utilización del recubrimiento pulpar directo es un procedimiento 

viable en dientes deciduos y merece más investigaciones antes de que la 

misma sufra rechazo dogmático. 

En 1997 Kopel discutió el papel del hidróxido de calcio en la técnica de 

recubrimiento pulpar directo de dientes deciduos y la posibilidad de su 

sustitución por los sistemas adhesivos. 

b) Pulpotomía. 
La Pulpotomía (amputación) consiste en extirpar la pulpa coronal 

patológicamente alterada,  para que la pieza pueda permanecer en la 
                                                 
14 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág. 474 
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boca en condiciones saludables y no patológicas, que no solo cumplirá su 

papel masticatorio, sino que también actuará de excelente mantenedor de 

espacio para la dentadura permanente. Adicionalmente, se pueden 

controlar mejor los factores de comodidad, ausencia de infección, 

fonación y prevención de hábitos aberrantes, tales como empujes de la 

lengua al retener la pieza decidua en el arco dental.  Las indicaciones en 

la dentición decidua son la pulpitis o la exposición pulpar en los molares 

temporarios Fuks y Eidelman, 1991. 

Se pueden distinguir entre:  

a) Técnicas vitales:   La pulpa residual no debe estar inflamada. 

b) Técnicas vitales modificadas: La pulpa residual puede presentar 

inflamación crónica sin sintomatología clínica, degeneración o incluso 

necrosis. 

c) Técnicas desvitalizadoras:   Se induce la necrosis de toda la pulpa por 

efecto momificante.15 

Antes de cualquier pulpotomía, debe hacerse una valoración del 

pronóstico del diente  ya que en casos de: reabsorción muy avanzada, 

presencia de fistulas, osteolisis interradiculares, o cuando resulte 

imposible llevar a cabo una restauración lo más adecuado es extraer el 

diente e implantar un mantenedor de espacio. 

Es importante tomar en cuenta de que en las intervenciones endodónticas 

en dientes deciduos es prioridad la protección en niños frente a posibles 

aspiraciones, heridas y lesiones, además de evitar infecciones en los 

tejidos pulpares aun sanos por lo que se debe realizar aislamiento 

absoluto mediante un dique de goma. 

Para desinfectar la herida de la pulpotomía, se aplica sobre la misma 

durante 3-5 minutos una torunda de algodón impregnada de 

tricresolformalina (formocresol según la fórmula de Buckley. Con esto el 

tejido pulpar superficial queda fijado y adquiere una coloración marronosa 

la extensión de esta capa dependerá del tiempo de acción del producto, 

                                                 
15 Hubertus J. M. Van Waes, Paul W. Stockli,  2002  Atlas de Odontología Pediátrica 
Barcelona España MASSON S.A. ISBN 84-458 10Q1- X  Edición española pág. 214 
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bajo la capa fijada aun se puede encontrar tejido vital, aunque en esta 

zona, la pulpa tiende mayoritariamente necrosarse o presentar una 

inflamación crónica. 

Dado que el tejido propenso a inflamarse o a infectarse también queda 

fijado con este procedimiento, el nivel de exigencia en el diagnostico y el 

tratamiento son menores y esto explica el alto índice de resultados 

positivos de la amputación vital modificada. 

Una vez que se ha escarificado la herida con el formocresol se cubre con 

cemento de oxido de zinc-eugenol.  

Con el objetivo de prolongar el efecto a largo plazo de este último 

producto se puede mezclar con unas gotas de formocresol. 

La adición de cristales de acetato de zinc acelera el endurecimiento del 

cemento 16 

2.1.1.11.  Historia de la preservación de la vitalidad del tejido pulpar. 

Los primeros estudios referentes a la preservación de la vitalidad del 

tejido pulpar datan de 1756, cuando Pfaff Hizo el primer intento al recubrir 

una exposición pulpar con una lamina de oro cóncava, colocada en la 

cavidad antes de la restauración dental.   Otros estudios, unos 100 años 

más tarde, todavía recomendaban la utilización de laminas metálicas de 

oro, plata y plomo, las cuales eran alojadas sobre el tejido pulpar 

expuesto,  cauterizando con hierro al rojo vivo, o tocados con 

medicamentos narcotizantes, como la creosota y el eugenol.   Hasta el 

ano de 1900, se publico poco al respecto, especialmente en referencia a 

los dientes temporales.    Las medidas  terapéuticas adoptadas para la 

conservación de esos dientes, cuando eran portadores de alteraciones 

pulpares, se basaban casi de manera exclusiva en la acción de 

medicamentos que tenían efecto bactericida y bacteriostático, como es el 

caso del tricresol formalina, paramonoclorofenol alcanforado, formocresol, 

eugenol y timol.  Estos medicamentos fueron usados de forma aislada o 

                                                 
16 Hubertus J. M. Van Waes, Paul W. Stockli,  2002  Atlas de Odontología Pediátrica 
Barcelona España MASSON S.A. ISBN 84-458 10Q1- X  Edición española pág. 214 
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asociados con antibióticos, siendo su aplicación restringida a la pulpa 

coronaria. 

La acción de esos medicamentos era precipitar proteínas, provocando la 

destrucción de las bacterias por coagulación.  Sin embargo, este efecto 

también causaba en el remanente pulpar la coagulación de todo el 

material orgánico intraconducto y con eso se limitaba la penetración del 

medicamento  e impedía la continuidad del efecto sobre las capas más 

profundas del contenido del conducto radicular.   Así el material necrótico 

que estaba próximo al ápice radicular, no sufría la acción del fármaco.  

Por lo tanto es necesario enfatizar que el proceso de reparación no se 

daba y la recidiva de las lesiones ocurría con frecuencia al realizar el 

control postoperatorio.   En la época, la persistencia de esta forma de 

tratamiento de los dientes temporales con alteraciones pulpares era 

justificaba por los autores debido a la dificultad de instrumentar los 

conductos radiculares de los dientes temporales, en virtud de su compleja 

anatomía, del proceso de rizólisis y de la presencia de conductos 

accesorios, ramas colaterales y ramificaciones apicales, que alteraban, 

incluso, la localización del foramen apical.  Esas justificaciones en la 

actualidad no son aceptadas, ya que los dientes permanentes presentan 

las mismas características; los temporales, por lo tanto no tiene 

contraindicación para la instrumentación y obturación de los conductos 

radiculares.  En los dientes permanentes, la pulpotomía no es una técnica 

substitutiva de la preparación biomecánica, 

2.1.2.  FORMOCRESOL. 

2.1.2.1.  ¿Qué es el formocresol? 

El formocresol, preconizado por Buckley 1904 fue introducido por Sweet 

en 1930 para el tratamiento de los dientes temporales.   Al comienzo este 

medicamento era aplicado en múltiples sesiones, con el objetivo de fijar  

el tejido pulpar radicular, limitando su autolisis. 

La composición del formocresol ampliamente aceptada es la siguiente: 

formaldehido al 19%, cresol al 35% y agua, con dilución  de 1:5 en tres 



21 
 

partes de glicerina y una de agua.   Numerosos  artículos científicos, en la 

literatura Odontopediatría, mostraron que la pulpotomía con formocresol 

diluido al 1:5, tenia éxito clínico y radiológico en los dientes temporales, 

creyendo que esos criterios, por si solos, determinarían el éxito.  En esa 

época, los autores ignoraban la importancia de las reacciones orgánicas 

desde el punto de vista histopatológico de este material. 

Los componentes activos del formocresol son el formaldehido y el cresol, 

siendo la glicerina utilizada como vehículo y como emulsificador, para 

evitar la polimerización del formaldehido y atenuar su poder irritante.  El 

cresol, representado por el metil-fenol, cuando está en contacto con los 

tejidos disuelve la membrana celular, desnaturaliza las proteínas 

expuestas, atenúa el poder irritante del formaldehido y actúa también 

como antiséptico.   El formaldehido, el más sencillo de los aldehídos, es 

un metabolito normal y un componente necesario en la metabolisis  

normal y un componente necesario en la síntesis de ciertos compuestos 

bioquímicos, tanto en el hombre como en otros animales. No se considera 

toxico en bajos niveles de exposición, ya que la mayor parte de la 

población mantiene contacto diario con el formaldehido debido a su 

presencia en el aire contaminado y en productos como el papel, aislantes, 

resinas, productos  agrícolas, medicamentos y cosméticos. 

Como fijador clásico, el formaldehido evita la autolisis del tejido por su 

unión con proteínas,  La reacción más común es con el radical amino de 

los grupos de los aminoácidos.   La solidificación de las proteínas es 

acompañada por la formación de uniones inter e intramoleculares.   En 

general, las reacciones entre el formaldehido y las proteínas son 

reversibles y los productos de la reacción son inestables. 

2.1.2.2.  Reacciones de los tejidos frente al uso del formocresol. 

Histológicamente, el tejido pulpar de dientes temporales tratados  con 

formocresol evidencia zonas reacciónales distintas. La primera zona, 

localizada inmediatamente por debajo del medicamento, se presenta 

como un tejido fijado y acidófilo (zona de fijación); la zona siguiente se 

presenta rosado pálido (zona de atrofia); la tercera se presenta repleta de 
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células inflamatorias; la cuarta zona es considerada como un tejido 

normal. 

La permanencia de ese tejido normal en la región apical, después  del uso 

del formocresol, ha sido motivo de controversias.   Algunos autores 

comunicaron la presencia de tejido normal en la región apical, pero otros 

ya demostraron que el formocresol se difunde por el tejido pulpar y 

alcanza los tejidos  periapicales, causando serios daños y determinando 

una intensificación progresiva del proceso inflamatorio preexistente en los 

tejidos periapicales con vitalidad. 

El formocresol proveniente del lugar de la pulpotomía,  además de 

acumularse en la dentina y pulpa radicular, también se difunde por los 

tejidos adyacentes alcanzando niveles detectables en el cemento, 

ligamento periodontal y hueso apical ocasionando daños a la salud 

periodontal. 

Investigaciones adicionales en cultivos de células, han evidenciado que el 

formocresol y gluteraldehído son medicamentos muy tóxicos para 

fibroblastos de la pulpa radicular humana, ya que provocan la muerte 

celular, inmediatamente después del contacto. 

La afirmación de que podrían perderse precozmente los dientes 

temporales tratados con formocresol, fue rebatida por autores que 

demostraron no haber diferencia en el tiempo medio de vida de dientes 

con y sin este.   No obstante, Hunter, en 2003 verifico la exfoliación 

precoz debido al uso del formocresol. 

2.1.2.3.  Uso del formocresol versus efectos sistémicos. 
 
La distribución sistémica del formocresol, proveniente del lugar de la 

pulpotomía, se ha demostrado en diferentes estudios, los cuales han 

evidenciado alteraciones en varios órganos internos, particularmente  

riñón  e hígado.   También se observo que la cantidad de formaldehido 

circulante aumenta con el número de dientes tratados. 

Los resultados de esos estudios realizados en animales, sugieren un 

potencial para la aparición de alteraciones sistémicas en humanos. 
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Después de la realización de pulpotomías con formocresol marcado con 

isotopo radioactivo C14  en animales, hubo absorción sistémica del 1% de 

la sustancia.  La administración sistémica del formocresol de Buckley 

ocasiono efectos tóxicos agudos en perros, como arritmias cardiacas, 

descenso de la presión sanguínea, alteraciones enzimáticas, aumento de 

la bilirrubina en la orina, edema glomerular y neumonitis atípica, entre 

otros. 

Se determino que el formocresol, además de ser toxico para la pulpa, 

puede ser toxico a nivel sistémico afectando otros órganos, cuando se 

utiliza en múltiples pulpotomías, además de su capacidad para iniciar una 

respuesta inmune. 

2.1.2.4.  Formocresol versus Potencial Mutagénico y 
Carcinogénico. 

Paralelamente, también se ha atribuido al formaldehido un potencial 

mutagénico y carcinogénico.  Este medicamento indujo la mutación en 

células diploides humanas de la línea linfoblastica en cultivos de células, 

sugiriendo que el formaldehido es carcinogénico y mutagénico en 

humanos.   Evaluando la mutagenicidad de diferentes selladores 

endodóntico que contenían formaldehido en su composición, se observo 

que estos producían mutaciones en la Salmolla typhimurium. 

También en estudios del epitelio nasal de ratones y mucosa oral de 

conejos se demostró que el contacto prolongado con el formaldehido 

puede producir alteraciones pre cancerosas y cancerosas. 

En 1989, la agencia internacional de investigaciones sobre Cancer (IARC) 

reporto que hay evidencias suficientes en relación a la carcinogenicidad 

del formaldehído, en animales y en humanos. 

El formaldehído también tiene capacidad mutagénica, induciendo 

mutaciones genéticas y aberraciones cromosómicas en varios modelos 

experimentales  y por lo tanto deben ser considerados como sustancias 

de riesgo carcinogénico para seres humanos.  En 1982, durante el The 

federal Panel Formaldeyde, se concluyo que debido a los incontables 

experimentos ya realizados en varias áreas,  el formaldehido debería ser 
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considerado como sustancia química con potencial mutagénico y 

carcinogénico, capaz de inducir mutaciones genéticas, alteraciones 

cromosómicas y desordenes respiratorios crónicos. 

La preocupación por los efectos del contacto directo y frecuente a que los 

anatomistas, técnicos en histología y estudiantes de medicina son 

sometidos, llevaron a realizar estudios en los cuales se observo que los 

individuos expuestos a dosis variadas de formaldehido, presentaron 

mayor riesgo de desarrollar irritaciones en los ojos y tracto respiratorio 

superior, además de dermatitis de contacto y efectos tóxicos agudos. 

La ruptura del ADN  es una de las primeras alteraciones que ocurren en 

las células expuestas a gentes carcinogénicos.  Eso ocurre, in vitro, en 

experimentos con formaldehido, siendo este posiblemente el mecanismo 

de la carcinogenicidad del fármaco, en humanos. 

En los EUA, el formocresol se encuentra en el comercio especializado en 

frasco con aviso de precaución “ALERTA”  descrita en su envoltorio, 

advirtiendo a la población sobre el riesgo de cáncer. 

2.1.2.5.  Éxito clínico y radiológico obtenido con el formocresol. 
 

Aunque la técnica de la pulpotomía con formocresol es todavía ensenada 

en los Estados Unidos y Canadá, y a pesar del informe de varios anos del 

éxito clínico y radiológico con el uso del formocresol, variando del 55 al 

98%, este éxito solo es aparente con un porcentaje decreciente con el 

pasar de los anos.   Según Waterhouse 1995 los resultados de los 

estudios en que el formocresol tuvo éxito deben ser interpretados con 

amplio criterio, ya que, estos estudios clínicos y radiológicos ignoraron las 

reacciones histopatológicas desfavorables cuando se utiliza este material.  

Al evaluar histológicamente la técnica de la pulpotomía con formocresol, 

se rebeló una reacción inflamatoria severa. 
Por lo antes expuesto, se hace difícil comprender, en la actualidad el 

hecho de que el formocresol todavía se utilice para pulpotomía en dientes 

temporales, ya  que su éxito solo se define por la evaluación clínica y 

radiográfica: su éxito es nulo al análisis histológico.  Cabe   resaltar  que   
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nunca  ocurre  una  reparación  histológica  después del uso del 

formocresol. 

2.1.2.6.    ¿ La   técnica  de  la  Pulpotomía   con   Formocresol 
actualmente,  es  una  Técnica  aceptable  para  Dientes 
Temporales ? 

En un estudio reciente publicado en el año 2003, se recolectaron 

muestras de sangre de 20 niños, antes (muestra control) y 24 horas 

después de la realización de una única pulpotomía con formocresol 

(muestra experimental), evidenciando que ese medicamento fue 

mutagénico para un paciente.  Esos resultados, en humanos, son 

alarmantes ya que a cada 20 pacientes sometidos a una sola pulpotomía 

con formocresol, uno presentara aberraciones cromosómicas. ¿Qué 

ocurría en una población de, por ejemplo 20000  niños?  Un total de 1000 

niños desarrollarían aberraciones cromosómicas.  Se debe también 

resaltar que la gran mayoría de los niños son sometidos a más de una 

pulpotomía y son expuestos a dosis mayores del medicamento 

ocasionando posiblemente un mayor número de alteraciones 

cromosómicas. 

Por lo tanto, el uso del formocresol debería haber sido prohibido desde 

hace mucho tiempo, ya que los daños citogenéticos en humanos son 

acumulativos con la edad.  Incluso, el organismo del niño se encuentra en 

crecimiento y desarrollo, por lo tanto es más susceptible a otros agentes 

mutagénicos durante su vida, haciendo que el uso del formocresol, sin 

duda, sea imprudente e indeseable. 

Por lo antes expuesto, se debe cuestionar el porqué innumerables 

Facultades de Odontología, en Brasil y el mundo, todavía preconizan el 

empleo del formocresol y de pastas con formaldehido, en dientes 

temporales, incluso a partir de formulas no siempre estandarizadas y con 

dosis arbitrarias, por lo común mayores que las dosis mínimas 

recomendadas.  Los cirujanos dentales y odontopediatras, necesitan 

determinar con urgencia criterios rígidos desde punto de vista científico, 
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para eliminar del arsenal odontológico este medicamento arcaico, 

agresivo, irritante y tóxico. 

Por otra parte, los profesionales de salud deben repensar, desde el punto 

de vista ético y científico, en el momento de seleccionar el formocresol 

como forma de tratamiento para sus pacientes, ya que este provoca la 

fijación del tejido dejándolo “sin vida”(muerto, y siendo reconocido por el 

organismo como cuerpo extraño. 

Se ha establecido un consenso en relación a los inconvenientes del uso 

del formocresol, debido a que la Odontopediatría ha pasado por cambios, 

en la búsqueda de otros materiales y técnicas de tratamiento con el 

objetivo de mantener la vitalidad del tejido pulpar radicular, posterior  a la 

pulpotomía.  Entre esos materiales y técnicas esta el laser, electrocirugía, 

gluteraldehído, sulfato férrico, proteínas óseas morfo genéticas y 

proteínas ontogénicas, vidrios bioactivos y Agregado de trióxido Mineral.17 

En 1899 Gysi introdujo la pasta momificante que producía liberación lenta 

del formaldehido. 

Esta pasta fue el prototipo del formocresol 

Luego en1904 Buckley introdujo el formocresol como un medicamento 

para desinfectar los canales “putrescentes”. 

Citaremos Algunos de los estudios más relevantes y sus conclusiones. 

Mansuhkami y Massier en 1959, utilizaron 43 dientes deciduos y 

permanentes para estudiar histológicamente la acción del formocresol  

por un periodo de 7-14 días, ellos encontraron tres zonas distintas. 

Zona acidofílica de fijación,  zona pálida con disminución de células y 

fibras (atrofia). Zona de inflamación que iba hasta el ápice. 

Después  de 60 días de contacto con formocresol la pulpa fue 

progresivamente fijada. 

Emmerson y colaboradores investigaron los efectos del formocresol en el 

periodo pulpar de 20 dientes del formocresol en el periodo de 8 semanas. 

                                                 
17 Lea Assed Bezerra da Silva tomo 2,  2008 Tratado de Odontologia Pediátrica, Editorial 
Amolca, Colombia impreso en Colombia por: D’vinni S.A. pág.  572-576. 
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Ellos encontraron que la reacción de la pulpas primarias variaba desde 

fijación superficial (5 minutos a 3 días)  Hasta una degeneración cálcica 

completa (más de 3 días) . 

2.1.2.7.  Contenido del formocresol de Buckley:  

Formaldehído 19 %  

Tricresol 35 %  

Glicerina 25 %  

Agua 21 % 18 

Se ha utilizado como un fijador hístico, especialmente en la 

biopulpotomías parciales en los dientes temporales, y con la intención de 

aliviar el dolor, efecto no demostrado. Por otro lado, la fijación de los 

tejidos no los vuelve inertes, pudiendo seguir actuando como irritantes y 

dificultando la reparación apical.  En una publicación realizada por 

Hauman y Love  se establece que el formocresol es un irritante tisular y 

es altamente tóxico; coagula indiscriminadamente los contenidos 

celulares y causa necrosis tisular en contacto. Por lo tanto, no se 

recomienda como medicamento intraconducto por su alta toxicidad y 

limitada efectividad clínica; sin embargo, es usado frecuentemente a muy 

bajas concentraciones (diluciones de 1:5 de la fórmula de Buckley durante 

los procedimientos de pulpotomías en niños.19 

 “AL FORMOCRESOR SE LE ATRIBUYEN PROBLEMAS DE 

TOXICIDAD SISTEMICA Y UN POTENCIAL INMUNOGENICO, 

MUTAGENICO Y CARCINOIGENICO”.20  

Generalizado hasta el punto de ser el más utilizado en la técnica de 

pulpotomía en todo el mundo, sin embargo dados los posibles problemas 

de toxicidad del formocresol, otros fármacos  se han venido desarrollando 

en los últimos anos como alternativas. 
                                                 
18 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág. 475 
 
19http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_38 
 
20 Carlos Canalda Sahli y Esteban Brau Aguadi  2006  Endodoncia Técnicas 
clínicas y bases científicas, Editorial Masson S. A.  Barcelona (España) pág. 282 
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Indudablemente el mas estudiado es el formocresol su introducción por 

Buckley en 1904 y defendida por Sweet. 

Los resultados clínicos y radiográficos con el formocresol son favorables 

pero sus resultados histológicos son cuestionados, además de su 

seguridad de utilización por figurar por lo menos como un potencial de 

toxicidad sistémica así como un potencial mutágeno y carcinógeno en 

estudios  realizados en dosis superiores a las normales utilizadas en 

pulpotomías. 

No se noto tendencia a limitación de la zona inflamatoria por una capa 

fibrosa o por una barrera cálcica. 

Con esto en los exámenes histológicos anunciarían desde una 

inflamación leve hasta una inflamación grave, 

La mejor manera de utilizarlo es la del formocresol diluido a 1: 5  ya que 

este muestra como ventaja una rápida recuperación de la actividad 

enzimática y de la actividad celular menor efecto de fijación, lo que 

menora la toxicidad y una zona de inflamación menos extensa. 

El formocresol no estimula la respuesta curativa de la pulpa remanente 

sino que más bien tiende esencialmente a fijar todo el tejido remanente. 

Hace mucho tiempo se cuestiona y se reflexiona sobre el uso del 

formaldehido en odontología (Fuks y Eidelman 1991) debido 

fundamentalmente a que es citotóxico, mutágeno y, según los estudios 

experimentales realizados en animales, cancerígeno.  

En 1972 Boller   publicó lo que llamo la “Era Biológica en la pulpotomía” a 

partir de ahí se comenzaron a utilizar  varios medicamentos   y algunos 

otros métodos  como electrocirugía. 

El formocresol fue presentado por Buckley  en 1905 y descrito por Sweet 

en 1930.  

La técnica fue reintroducida como un procedimiento en dos visitas por su 

hijo Sweet 1963. Redig (1968) modificó la técnica para sólo una visita  

2.1.2.8.  Modo de aplicación. 

Anestesia local. 

Aislado con dique de hule.  
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Eliminación de caries y acceso a la cámara pulpar.  

Amputación de la pulpa coronal a nivel del piso de la cámara pulpar con 

una cucharilla con filo o fresa redonda a baja velocidad.  

Control de la hemorragia.  

a)  En la técnica de una sola visita:  

La solución de formocresol se lleva al diente en una torunda de algodón y 

se deja en contacto con la pulpa unos minutos (Algunos autores 

recomiendan 1 minuto, otros 3 y otros 5 minutos)  

b) En la técnica de dos visitas:  

Una torunda de algodón ligeramente humedecida en formocresol es 

sellada dentro de la cámara pulpar por un tiempo aproximado de 7 días. 

En ambas técnicas:  

La torunda de algodón es reemplazada por una capa de óxido de zinc 

mezclada con partes iguales de eugenol y formocresol.  

Esta capa se cubre con óxido de zinc y eugenol de fraguado rápido y  

El diente se reconstruye de inmediato con una restauración permanente  

2.1.2.9.  La controversia del formocresol. 
 
Este medicamento ha sido ampliamente utilizado hasta junio de 2004 para 

su aplicación sobre los muñones pulpares en el caso de pulpotomías 

vitales o no vitales en una dilución de 1:5 de la fórmula del formocresol de 

Buckley. Esta solución también fue empleada en procedimientos de 

pulpectomía. 

El formocresol contiene formaldehído que es un potente agente 

antimicrobiano y fijador de tejidos. También contiene tricresol, que es 

antimicrobiano, aunque su acción en el formocresol no está muy clara. 

La tasa de éxito ha sido reportada entre el 80 y 100% 

Sin embargo, existe una preocupación creciente sobre la seguridad 

incluso de la dilución de 1:5 de formocresol, debido a que uno de sus 

constituyentes, el formaldehído es soluble en agua, altamente reactivo y 

se metaboliza rápidamente.  
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Los efectos del formocresol citados en la literatura en reportes en 

humanos, animales de laboratorio y cultivos celulares, son los siguientes 

a) Efectos locales: 

• Quemaduras de tejidos blandos 

• Formación alterada del germen dentario subyacente (reportado en 

casos humanos) 

• Alteraciones en la erupción del diente permanente sucedáneo 

(reportado en casos humanos)  

b) Efectos generales: 

El formocresol tiene una distribución sistémica rápida (reportado en 

estudios en primates y perros de laboratorio) y se conoce su potencial 

carcinogénico y mutagénico (reportado en estudios con primates, cultivos 

celulares y ratas de laboratorio), así como que se sabe sus efectos 

embriotóxicos y teratogénicos (reportado en estudios con pollos de 

laboratorio) 

Como consecuencia de esto, en odontología, la decisión para dejar de 

utilizar el formocresol de muchos especialistas se basa en el reporte de 

prensa que hizo la International Agency for Research on Cancer (IARC), 

en junio de 2004. En este reporte se dice que el vapor de formaldehído es 

un carcinógeno para los humanos. La extensiva y sistemática revisión 

concluyó que el formaldehído tiene relación positiva con el carcinoma 

nasofaríngeo y posiblemente con otros sitios del tracto respiratorio alto 

como la mucosa nasal y senos paranasales.  

Mientras que en los dientes permanentes el tratamiento de pulpas no 

vitales es muy común, en los dientes temporales varios autores no lo 

aconsejan debido a la anatomía de los conductos radiculares y sus 

múltiples conexiones internas. También existe el peligro de dañar el 

diente sucedáneo. 

Indicaciones ausencia del diente permanente, requiriendo la permanencia 

del diente temporal por lo menos hasta que se consiga una oclusión 

favorable.  
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El segundo molar temporal presente cuando el primer molar permanente 

no ha erupcionado (El diente, si se puede reconstruir, sigue siendo un 

mejor mantenedor de espacio que un aparato protésico)  

La condición de la pulpa radicular después de una pulpotomía indica una 

hiperemia avanzada y por lo tanto un pronóstico desfavorable con la 

pulpotomía.  

La condición sistémica del paciente no aconseja la extracción.  

2.1.2.10.  Contraindicaciones: 

 Resorción radicular avanzada indicando que el diente no permanecerá en 

el arco dentario mucho más tiempo.  

Corona clínica dañada a tal grado que el aislamiento y/o la restauración 

es imposible  

Soporte periodontal inadecuado.  

Evidencia de resorción interna o daño carioso en la bifurcación 21 

2.1.3.  PULPOTOMIA CON GLUTERALDEHIDO. 

Se usa principalmente como desinfectante de equipos médicos y 

odontológicos así como de laboratorio. 

2.1.3.1.  Características 

El glutaraldehído es un líquido oleaginoso generalmente sin color o 

ligeramente amarillento y con un olor acre. Es un compuesto estable sin 

riesgo de polimerización. 

2.1.3.2.  Usos 

El glutaraldehído es un potente bactericida y en su forma alcalina, en 

forma diluida mezclada con agua en concentraciones del 0.1% al 1.0%, se 

usa como desinfectante en frío de equipo médico y científico que es 

sensible al calor, incluyendo los instrumentos de diálisis y de cirugía, los 

frascos de succión, broncoscopias, endoscopias, y el instrumental de 

                                                 
21 www.iztacala.unam.mx/~rrivas/infantil2.htm 
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oído, nariz, y garganta. Su efectividad es más limitada frente a algas y 

hongos. 

También se usa como un agente fijador de tejidos en los laboratorios de 

histología y patología y como un agente de endurecimiento en el revelado 

de los rayos X.2 

También se usa en el tratamiento del agua y como persevante químico. 

En la industria del cuero se usa como agente curtidor y es un componente 

de líquidos de embalsamamiento. 

2.1.3.3.  Toxicidad.    

Se trata de un producto que, tras contacto directo o exposición a sus 

vapores, puede ocasionar sensibilización e irritación de la piel y mucosas. 

Se han comunicado varios casos de colitis por gluteraldehído en la 

literatura mundial después de la realización de colonoscopias, 

probablemente causados por restos de gluteraldehído en los 

endoscopios.22 
El gluteraldehído o aldehído glutárico se introdujo en pulpotomías de  

dientes temporales en 1973. Esta droga surge como alternativa de 

tratamiento para reemplazar el formocresol.   

En principio atrajo mucho interés para el tratamiento pulpar de la dentición 

primaria. 

El gluteraldehído es una droga con gran poder de fijación de los tejidos, 

aplicable  a pulpas vitales no inflamadas luego de la amputación pulpar. 

2.1.3.4.  Características y propiedades específicas. 

• Baja toxicidad (S-Gravenmade, 1975). 

• Mínimo potencial mutagénico o carcinógeno. 

• Es una molécula más grande que el formaldehido. 

                                                 
22 es.wikipedia.org/wiki/ 
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• No es absorbido por los tejidos adyacentes contrariamente al 

formocresol, permanece confinado enteramente dentro del tejido 

pulpar. 

• Bajo potencial para la distribución sistémica y la acción en lugares 

distantes. 

• No penetra el tejido como el formocresol y la concentración y el tiempo 

de aplicación no han sido establecidos con precisión. 

• Se ha recomendado una aplicación de 4 minutos al 4%  aunque otros 

lo prefieren al 2%. 

• La aplicación durante 3 minutos al 2% produjo fijación del tejido 

superficial con limitada penetración del tejido y dejo la pulpa 

remanente infectada (Rusmah 1992). 

• Inestabilidad del medicamento, por lo  que es necesaria su reemplazo 

frecuente. 

Cuando se uso el gluteraldehído al 2%, se obtuvieron resultados exitosos 

en un 96% después de 42 meses (García Godoy 1983, 1986)  El 90% de 

éxito clínico se consiguió un año o después  de aplicar gluteraldehído al 

2% durante 5 minutos. (Fucks y Cols 1986).   

Sin embargo después de dos años se han informado fracasos en un 18% 

como resultado de la reabsorción interna. 

(Fuks y Cols 1990). Aunque el gluteraldehído se considero un posible 

reemplazo del formocresol han sugerido muchas preguntas acerca de su 

seguridad (Waterhouse, 1995).23 

Existe dos tipos de gluteraldehído: el uno el alcalino o tamponado que es 

más potente y que una vez activado tiene una duración de 15 a 30 días y 

el acido que  posee una vida inicialmente ilimitada. 

En el tratamiento de pulpotomía se lo emplea al 2% puesto que no se han 

encontrado diferencias al utilizarlo al 2% o al 5% ni en la forma alcalina  o 

acida, además al 2% es más manejable y menos irritante 

                                                 
23 Bordoni,  Escobar Rojas, Castillo Mercado Odontologia Pediátrica (La Salud bucal del 
niño y el adolescente en el mundo actual editorial medica panamericana, Panamá. Pág. 
501-503 
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Presenta propiedades fijadoras superiores con menor poder de difusión 

produciendo un efecto superficial y baja  toxicidad indicándolo como 

potencial substituto del formocresol.24. 

Mecanismos de acción del gluteraldehído, es un excelente agente 

bactericida. 

 Berson y Good informaron que es aparentemente superior a los 

preparados de formaldehido para tratamientos pulpares por los motivos 

siguientes:    

Las reacciones por formaldehido son reversibles y las reacciones por 

gluteraldehído no. 

 El formaldehido es una molécula pequeña que penetra en el foramen 

apical mientras que el gluteraldehído tiene moléculas más grandes que no 

lo hacen. 

El formaldehido requiere un tiempo de reacción más prolongado y un 

exceso de solución para fijar los tejidos, mientras que el gluteraldehído fija 

instantáneamente los tejidos y los excesos de solución son innecesarios. 

Dilley y Courts Compararon las respuestas inmunológicas inyectando 

subcutáneamente  a conejos,  dos de los medicamentos fueron el 

formaldehido al 19% y el gluteraldehído al 5% los autores observaron que 

el gluteraldehído y el formaldehido mostraron bajos niveles de 

antigenicidad en los conejos hallaron también que el formaldehido produjo 

una respuesta inmunológica humoral mayor  que el gluteraldehído y que 

ambos agentes produjeron respuestas inmunes débiles mediadas por 

células. 

Llegaron a la conclusión de que el gluteraldehído puede llegar a ser un 

medicamento eficaz para las pulpotomías, pero es necesaria mas 

investigaciones. 

Myers y Col hallaron que la unión del gluteraldehído absorbido a los 

tejidos era relativamente baja mientras que la  parte remanente era 

metabolizada y excretada. 

                                                 
24 María Salete Nahas P Correa, 2009 Odontopediatría en la primera infancia, Brasil 
Editora Ltda.  pág.477. 
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Kopel y Col usaron gluteraldehído al 2% como medicamento para 

pulpotomía en dientes humanos temporarios con resultados alentadores 

los investigadores hicieron las siguientes observaciones: 
El gluteraldehído en soluciones acuosa al 2% es biológicamente 

aceptable para mantener la vitalidad pulpar después de un procedimiento 

de pulpotomía. 

El tejido pulpar remanente no se parece al tejido pulpar tratado con 

formocresol cuando se lo observa en cortes histológicos. 

La aplicación de gluteraldehído produce una zona inicial de fijación que no 

migra hacia apical.   

El tejido que esta junto a la zona fijada tiene los detalles celulares que se 

hallan en la pulpa normal y es probable que in vivo permanezca vital. 

La zona de tejido fijada eventualmente es reemplazada por tejido 

conectivo denso por acción macrofagica que sugiere la vitalidad de todo el 

tejido radicular.25 

Sobre el sucesor permanente encontramos que la erupción se encuentra 

adelantada en el 15% de los casos y esto no presenta defectos del 

esmalte. 

2.1.3.5.  El método de aplicación.   

Es muy parecido a la empleada con formocresol, tras la eliminación de la 

pulpa cameral, con cucharilla o instrumental rotatorio con mucha irrigación 

se controla un poco la hemostasia de los muñones del suelo de la cámara 

pulpar con una bolita de algodón durante 5 a 10 minutos,  después de 

haber limpiado los restos de sangre de la cámara pulpar y observar que 

apenas sangran los muñones de los conductos radiculares se coloca en la 

cámara pulpar una bolita de algodón impregnada en gluteraldehído al 2% 

durante cinco minutos y finalmente  se rellena la cámara pulpar con 

cemento tipo IRM, oxifosfato de zinc, oxido de zinc eugenol, como en el 

                                                 
25 Ralph E. Mc. Donald, David R.  Avery,  1996  Odontología Pediátrica y del Adolescente 
Editorial medica panamericana.  Pág. 427 
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caso del formocresol,  tomamos la radiografía final y sellamos el diente 

con un material resistente y la restauración definitiva del diente. 

2.1.4.  PULPOTOMIA CON  SULFATO FERRICO.  

2.1.4.1. Características y propiedades específicas. 

Sulfato Férrico es una buena alternativa ya que es un bactericida 

moderado fuertemente hemostático, económico y con buen resultado 

clínico.  Es un material fuertemente hemostático,  de efecto  inmediato y 

fácil de manipular, reduce el tiempo de trabajo tema importante en la 

realización de tratamientos pulpares en niños. 

Al aplicar sulfato férrico se comprobó la efectividad ya que se coloco por 

15 segundos en los muñones pulpares.   

Se observo el efecto hemostático, en contraste con el formocresol que 

debe estar en contacto con los muñones pulpares por 5 minutos.(Sosa 

Ríos S. 2012). 

El sulfato férrico presenta una ventaja al realizarse en una sesión y su 

aplicación sobre los muñones pulpares es de solo 15 segundos. (Zaror 

S.C.  2011). 

Se utilizo el sulfato férrico al 20% (Viscotat) para realizar pulpotomía se 

observo a los 15 segundos de aplicarlo el efecto hemostático y su fácil 

manipulación al momento de realizar pulpotomías. (Sosa Ríos S. 2012). 

El sulfato férrico en concentración al 15,5% es un buen hemostático 

empleable en pulpotomías en dientes primarios, de fácil manipulación y 

no es toxico. (Masquez M. S. 2011). 

Al momento de utilizar el sulfato férrico se pudo observar su fácil 

aplicación y el efecto hemostático en 15 segundos. (Sosa Ríos S. 2012). 

La técnica con sulfato férrico tiene la ventaja de carecer de la toxicidad del 

formocresol, además  su aplicación es rápida y fácil(no hay que esperar 

cinco minutos).(Calatayud J. Casado J. 2006). 

Se realizo pulpotomía en otra pieza en el mismo paciente utilizando 

formocresol, se comparo las dos radiografías de control y se observo 
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resultados similares tanto clínicos como radiográficos. (Sosa Ríos S. 

2012). 

El formocresol o el sulfato férrico es probable que tenga un similar éxito 

clínico y radiográfico. (Peng L. Ve L. 2007). 

El sulfato férrico es un compuesto no aldehído de pH ligeramente acido 

usado desde hace décadas como agente coagulante y hemostático para 

impresiones de puentes y coronas. 

El sulfato férrico se ha utilizado al 15,5 % (Astringedent) y actualmente al 

20%  (Viscotat). 

2.1.4.2.  Toxicidad. 

Tiene acción fuertemente hemostática y su efecto bactericida moderado 

pero no tiene acción fijadora de tejidos o momificante que es muy bueno 

porque permite tener la vitalidad de la pulpa restante y no es toxico. 

2.1.4.3.  El método de aplicación.    

Es así tras la eliminación de la pulpa cameral con cucharilla e instrumental 

rotatorio con abundante irrigación, se controla la hemorragia de los 

muñones del suelo de la cámara pulpar con una bolita de algodón estéril 

durante 5-10 minutos, después de haber limpiado los restos de sangre de 

la cámara pulpar y ver que apenas sangran los muñones se aplica el 

sulfato férrico  en unas jeringas especiales y con unas boquillas metálicas 

con punta de cepillo(dentoinfusor) apretando sobre cada uno de los 

muñones radiculares del suelo de la cámara pulpar presionando sobre 

cada uno unos 10-15 segundos, posteriormente se limpia con el chorro de 

agua y se seca quedando la cámara de color amarillo-marrón pero si tras 

la aplicación sangra algún muñón se puede volver a aplicar.  Como en 

todas las pulpotomías se rellena la cámara con cemento (IRM, OZE, 

fosfato de zinc)  tomamos la radiografía final y sellamos el diente con un 

material resistente y la restauración definitiva del diente. 

Pero no fue hasta 1991 Luen fei Ay demostró que el Sulfato Férrico tiene 

poder preservador, no mutagénico, tiene carácter hemostático y 

bactericida. 
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El mismo Fei Cols (1991)  comparo el éxito clínico y radiográfico del 

sulfato férrico y el formocresol, no ha encontrado diferencias significativas 

entre ambos materiales durante las primeras evaluaciones, a diferencia 

de la última evaluación  donde el sulfato férrico resulto más exitoso.  

Del mismo modo, Neamatollahi y Cols en el 2006 compararon el éxito del 

formocresol, el sulfato férrico y agregado trióxido mineral, encontrándose 

que clínicamente no hubo diferencia significativa entre el formocresol y el 

sulfato férrico, pero si entre estos y el agregado trióxido mineral, el cual 

resulto ser el menos efectivo. 

El sulfato férrico (FE 2[S O4]3) en solución al 15,5% (Astringedent TM, 

Ultradent Products, inc salt, lake City, UT)  ha sido usado comúnmente 

como un agente coagulante o hemostático en la retracción gingival para 

las impresiones de coronas y puentes, y es ligeramente acido. 

Este medicamento también permite controlar la hemorragia luego de una 

cirugía o para la retracción gingival. 

El mecanismo de acción radica en la formación del complejo ion férrico-

proteína que bloquea los vasos sanguíneos cortados mecánicamente. 

No es un fijador, solo tiene acción bacteriostática cuya principal propiedad 

es controlar el sangrado mediante la aplicación intermitente; también 

actúa como una barrera no toxica para los  componentes irritantes de la 

subbase.   

Esto se mostro tanto en modelos animales como en seres humanos 

(Cortes y Cols, 1997) 

El mejor éxito clínico se informo después de un  año cuando se uso el 

sulfato férrico al 15,5% comparándolo con el formocresol diluido 1:5 (Fei y 

Cols 1991). 

En otro estudio no se encontraron diferencias entre los dos medicamentos 

(Fucks y Cols 1994) 

Otros estudios clínicos de mayor periodo de control se han llenado a cabo 

con buenos resultados (Fucks y Cols 1997). 

Una ventaja sobre el formocresol es el tiempo más corto de aplicación.  

En 2000 Ibricevic y col informaron después de 20 meses el 100% de éxito 
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clínico 97,2% de éxito radiográfico con 2,8% de reabsorción radicular 

interna. 

Donde en estos resultados, recomiendan el sulfato férrico como un buen 

agente en pulpotomía en dientes primarios, en sustitución del 

formocresol.26 

El sulfato Férrico al estar en contacto con la sangre forma un complejo 

proteínico y la membrana en este complejo sella los vasos esto es se 

forma aglutinación de las proteína sanguíneas como resultado de las 

reacciones de la sangre con los iones de sulfato y hierro , además que 

tiene características bactericidas nos permite una cavidad completamente 

limpia y estéril, adicionando que permite que la pulpa remanente tenga 

vitalidad consiguiendo que haga sus funciones normales de defensa y de 

formación a diferencia de las técnicas fijadoras que momifican la pulpa, 

también actúa como una barrera no toxica para los componentes irritantes 

de la subbase, esto se mostro tanto en modelos animales como seres 

humanos. 

Nikkil, Smith et al  En el 2000 realizaron una investigación en la cual 

recogió datos radiográficos de un estudio retrospectivo de los pacientes 

que recibieron sulfato férrico pulpotomías con una subbase de oxido de 

zinc eugenol en la práctica clínica en un periodo de cinco anos en la cual, 

la tasa global de éxito radiológico vario entre 70 a 80% la frecuencia de 

pulpa normal aparece disminuido conforme pasa el tiempo.   

La respuesta pulpar más frecuentemente observada fue metamorfosis 

calcificante (6-33%) y reabsorción interna (7-18%)  éxito clínico global fue 

del 99% un análisis de supervivencia demostró que la probabilidad 

acumulada de supervivencia  global se mantuvo alta en el tiempo con una 

supervivencia acumulada de más de 90% después de 3 años también 

concluyeron que la tasa de éxito total en este estudio son inferiores a lo 

reportado  previamente en la literatura para pulpotomías con sulfato 

                                                 
26 Bordoni,  Escobar Rojas, Castillo Mercado Odontologia Pediátrica (La Salud bucal del 
niño y el adolescente en el mundo actual editorial medica panamericana, Panamá. Pág. 
501-503 
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férrico, pero son comparables con los reportados para pulpotomías con 

formocresol diluido al 1:5 en 5 min.27   

Con lo cual concluyeron que una pulpotomía en dientes temporales puede 

ser clínicamente exitosa comparando los dos medicamentos.  

(Formocresol y sulfato férrico). 

2.1.5.  PULPOTOMIA CON AGREGADO TRIOXIDO MINERAL. 

2.1.5.1.  Estudios realizados. 

El objetivo de la presente investigación se concreta en evaluar si el MTA 

produce algún signo de patología clínica o radiográfica en los molares 

temporales cuando es aplicado en el tratamiento de pulpotomía y en 

evaluar la formación de dentina reparativa en los conductos radiculares. 

Como estudio existe la Muestra procedida del banco de pacientes del 

Programa de Atención Odontológica Integral  a Pacientes en edad infantil.  

Propuesto por la Profesora. Dra.  Elena Barbería Leache, en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. 

Para este estudio se seleccionaron, por la investigadora, primeros y 

segundos molares deciduos con caries extensas y afectación irreversible 

de la pulpa cameral y que no hubieran recibido tratamiento anteriormente, 

que no tuvieran signos de degeneración de la pulpa radicular, que no 

presentaran imágenes radiológicas de lesión en la furca ni de reabsorción 

radicular patológica interna o externa, que no presentaran imagen de 

ensanchamiento patológico del ligamento periodontal, que presentara la 

mitad o más de la longitud radicular y que no existiera una historia de 

patología sistémica asociada que interfiera con el tratamiento. 

Del trabajo, se excluyeron aquellos molares deciduos con signos y 

síntomas clínicos o radiológicos de afectación no reversible de la pulpa de 

los conductos radiculares que contraindicarían el tratatamiento de 

pulpotomía,  con destrucción coronaria que no permitiera un optimo 

sellado de la restauración, pertenecientes a infantes con historia de 

                                                 
27 odontopediatriaperuana.com 

 



41 
 

alergia a fármacos anestésicos o a los componentes del MTA o de 

infantes que estuvieran recibiendo tratamiento farmacológico. 

En los controles hechos en intervalos de 3 meses no se detectaron, en 

ninguno de los casos, signos de patología pulpar, además los molares no 

presentaron movilidad patológica, ni dolor a la presión o a la percusión.  

En la mucosa no se presentaron signos de inflamación, cambios de color, 

abscesos, fistulas.  Ninguno de los infantes refirió haber padecido dolor ya 

sea espontáneamente o con la masticación u otros estímulos. 

En los controles radiográficos no se hallaron imágenes radiológicas de 

respuestas pulpares desfavorables.   En ninguno de los molares se 

detecto la presencia de imágenes radiográficas de rizalisis  radicular  

externa ni interna patológica, de lesión de la furca radicular, ni de 

ensanchamiento patológico del ligamento periodontal. 

En este estudio radiográfico se obtuvieron dos tipos de hallazgos 

radiológicos de interés en algunos de los conductos radiculares de los 

molares estudiados: en primer lugar se observo imágenes radiológicas de 

estenosis parcial o reducción del diámetro interno a lo largo de los 

conductos pulpares radiculares y en segundo lugar se detectaron también 

imágenes de formación de un puente de material radiopaco, 

presumiblemente dentinario, en el área inmediatamente apical al MTA  

adaptado en la cámara pulpar, en el lugar de la amputación pulpar. 

La pulpotomía con MTA es la que hasta la fecha aporta los mejores 

resultados tanto clínicos como radiológicos ( sobre un100%) pero tiene 

algunos inconvenientes.  El primero es el alto costo de su producto  

comercial ProRoot.   El segundo  inconveniente es que hay pocos 

estudios a dos,  tres y  mas anos, aunque muy posiblemente en los 

próximos anos asistamos  a la aparición de mas.   En la actualidad hay 

pocos estudios con MTA, pero existe la ventajas de que los resultados de 

todos son muy coincidentes.  

Torabinejab y col (1999) describieron las propiedades físicas y químicas 

del agregado de trióxido mineral(MTA) Es un polvo que se endurece en 

presencia de humedad con un pH de 12,5.   Endurece en 4 horas y su 

fuerza comprensiva es 70 MPA,  se ha propuesto para procedimientos de 
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pulpotomías,  Se ha demostrado que el MTA tiene capacidad para 

estimular la liberación de citoquinas de las células óseas,  indico que 

promueve activamente la formación de tejido duro (Koh y Cols 1995). 

En estudios hechos en monos usando este material de protección de la 

pulpa se han obtenido resultados favorables.  Lo encontraron superior al 

hidróxido de calcio con ninguna o poca reacción  inflamatoria y formación 

de un puente de dentina (Pitt Ford y Cols 1996) 

Esta técnica no se recomienda para obturación de dientes primarios que 

se espera deben exfoliarse normalmente. 

En el tiempo indicado debido a que el agregado de trióxido mineral se 

reabsorbe muy lentamente. (O’ Sullivan y Cols  2001) 

Agamy y Cols (2004) realizaron estudios clínicos, radiográficos e 

histológicos para comparar el éxito relativo del agregado de trióxido  

mineral gris. 

La arquitectura pulpar en el tratamiento con el MTA gris fue muy cercana 

a lo normal, preservo la capa odontoblástica y una matriz celular delicada 

con muy pocas células inflamatorias y cuerpos calcificados aislados. 

Recientemente, Holan y Cols (2005) informaron que el MTA  mostro 

mayor éxito que el formocresol en un estudio clínico y radiográfico aunque 

no fue estadísticamente significativo.  Sin embargo, lo recomendaron 

como reemplazo, del formocresol porque además no presento respuestas 

desfavorables.28 

El MTA es un derivado del cemento Pórtland, fue desarrollado y reportado 

por primera vez en 1993 por Lee, Torabinejad y sus colaboradores. 

Estudios realizados demuestran que siendo el MTA un derivado del 

cemento Pórtland comparte los mismos componentes principales como el 

calcio, fosfato y sílice 

Sus propiedades han sido evaluadas in vitro e in vivo en la bibliografía, 

pero todavía no existen estudios ni resultados a largo plazo. Lo que si se 

                                                 
28 Bordoni,  Escobar Rojas, Castillo Mercado Odontologia Pediátrica (La Salud bucal del 
niño y el adolescente en el mundo actual editorial medica panamericana, Panamá. Pág. 
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sabe es que este material a corto plazo resulta muy prometedor para 

determinadas indicaciones. 

El MTA recibió su aprobación por U.S. Food and Drug Administration 

(Administración o Federación de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) 

en 1998. Desde su primera descripción en la literatura dental por Lee y 

Cols en 1993, el MTA ha sido utilizado en aplicaciones tanto quirúrgicas 

como no quirúrgicas. 

2.1.5.2.  Composición. 

El MTA es un polvo que consta de partículas finas hidrofílicas que fraguan 

en presencia de humedad. La hidratación del polvo genera un gel coloidal 

que forma una estructura dura.  

El material MTA está compuesto principalmente por partículas de: 

Silicato tricálcico 

Silicato dicálcico 

Aluminato férrico tetracálcico 

Sulfato de calcio dihidratado  

Óxido tricálcico y  

Óxido de silicato 

Además de una pequeña cantidad de óxidos minerales, responsables de 

las propiedades físicas y químicas de este agregado. Se le ha adicionado 

también óxido de bismuto que le proporciona la radio- opacidad.  

2.1.5.3.  Propiedades físico-químicas del MTA. 

El tiempo de fraguado del material está entre tres y cuatro horas.  El MTA 

es   un   cemento   muy   alcalino,   con  un  pH  de  12,5, tiene una fuerza 

compresiva  baja,  baja  solubilidad  y  una  radio- opacidad  mayor  que la 

dentina. 

Además   el    MTA   ha   demostrado   una   buena  biocompatibilidad,  un 

excelente  sellado  a  la  microfiltración, una buena adaptación marginal  y 

parece que reduce la microfiltración de bacterias.  

La  composición  química  del  MTA  fue  analizada  a  través  de diversas 
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investigaciones,   donde   se   utilizó   la   técnica    de   Rayos  X  con  un 

espectrómetro   de  energía  dispersa  conjuntamente con el microscopio 

electrónico.  

2.1.5.4.  Valor del pH. 

El  pH  obtenido  por  el  MTA  después  de mezclado es de  10,2 y a las 3 

horas,   se  estabiliza  en  12,5.   Esta lectura se realizó a través de un pH-

metro   en   vista  que  el  MTA  presenta,  un  pH  similar  al  cemento   de 

hidróxido de calcio, por lo que puede posibilitar efectos antibacterianos  y 

luego  de  aplicar  esta  sustancia  como  material  de  obturación    apical, 

probablemente,  este  pH   pueda   inducir  la  formación  de  tejido   duro.  

2.1.5.5.  Radio- opacidad.  

La medida de radio- opacidad  del  MTA  es  de  7.17 mm  equivalente   al 

espesor   de aluminio.   Entre las   características ideales para un material 

de obturación,   encontramos   que  debe ser  más  radio- opaco  que  sus 

estructuras   limitantes  cuando  se  coloca  en   una  cavidad.    En cuanto 

a la radio- opacidad de materiales de obturación retrógrada,  se  encontró 

que la amalgama es  el  material más radio- opaco (10mm equivalentes al 

espesor  del  aluminio).    La radio- opacidad   de  otros  materiales   es  la 

siguiente: gutapercha 6.14mm,  IRM 5.30mm,  Super-EBA 5.16mm,  MTA 

7,17mm y la dentina 0.70mm. Por lo que le MTA es más radio- opaco que 

la  gutapercha  convencional  y  la  dentina  siendo  fácilmente distinguible 

sobre las radiografías.  

2.1.5.6.  Tiempo de endurecimiento. 

La  hidratación  del  MTA  resulta  en  un gel coloidal que solidifica de  3 a 

4 horas,  las  características  del  agregado  dependen  del  tamaño  de la 

partícula, de la proporción polvo líquido, temperatura, presencia de agua y 

aire comprimido.  

La amalgama ha sido el material que muestra el tiempo de 

endurecimiento más corto y el MTA el más largo. Se considera preferible 
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que el material utilizado ya sea para el sellado de  perforaciones,   o como 

obturación   retrógrada   endurezca  tan  pronto  como  sea colocado en la 

cavidad sin sufrir una contracción significativa.  

2.1.5.7.  Resistencia compresiva. 

La resistencia compresiva es un factor importante para considerar cuando 

se  coloca  el  material  de  obturación  en una cavidad que soporte cargas 

oclusales.  Debido  a  que  los materiales de obturación apical no soportan 

una  presión  directa,  la resistencia compresiva de estos materiales no es 

tan importante, como en los materiales usados para reparar defectos en la 

superficie  oclusal.    La  fuerza  compresiva  del  MTA  en  21  días  es de 

alrededor de 70 Mpa (Megapascales),  la cual es comparable a la del IRM 

y Super-EBA, pero significativamente  menor que la amalgama, que es de 

311 Mpa.  

La falta de solubilidad es una de las características ideales de un material 

de   obturación  (Grossman, 1962).  El   desgaste  de   los   materiales  de 

restauración   puede   ocurrir   por  los  ácidos  generados  por la bacteria, 

ácidos  presentes  en  comidas  y  bebidas,  o  por  desgaste por contacto 

oclusal.  

Los materiales comúnmente utilizados para el sellado de perforaciones y 

de obturación retrógrada están normalmente en contacto con el fluido del 

tejido periapical hasta que son cubiertos por un tejido conectivo  fibroso o 

cemento.   En  términos   generales,  los   trabajos  que  se  han realizado 

respecto   a  la   solubilidad   concluyen   que   no   se   evidencian  signos 

relevantes  de  solubilidad  en  agua  para  el  Super-EBA,  la amalgama y 

el MTA, mientras que si se observan para el IRM.  

 

2.1.5.8.  Manipulación. 

El  polvo  de   MTA   debe   ser   almacenado   en  contenedores  sellados 

herméticamente   y   lejos  de  la  humedad.    El polvo (idealmente 1gr por 

porción) debe ser mezclado   con agua estéril en una proporción de 3:1 en 

una loseta o en papel con una espátula de plástico o metal.   Si el área de 
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aplicación está muy húmeda se puede limpiar con una gasa o algodón. El 

MTA   requiere   humedad  para  fraguar;  por lo que  al dejar la mezcla en 

la    loseta  o   en   el  papel   se  origina   la  deshidratación  del   material 

adquiriendo una textura seca.  

 

2.1.5.9.  Adaptación marginal. 

 

Un material de obturación ideal debe  adherirse y adaptarse a las paredes 

de la dentina.   En  este sentido,   Torabinejad  y  col.  (1993),  realizan  un 

estudio, al evaluar la capacidad de adaptación marginal del MTA, el Super 

EBA  y  la  amalgama.   Los  resultados  muestran  que excepto  para  las 

muestras  obturadas  con  MTA , la  mayoría  de  las  raíces  seccionadas 

longitudinalmente  muestran  la  presencia  de  brechas  y  vacíos entre el 

material  de  obturación  y  las  paredes  de  la  cavidad.    El tamaño   y la 

profundidad de las brechas varían entre la amalgama y el cemento Super-

EBA.    Las cavidades apicales obturadas con amalgama, tienen un grado 

más  bajo de adaptación a las paredes dentinarias; por el contrario, con el 

MTA  se  observa  la  mayor  adaptación  y  menor  cantidad  de  brechas; 

presentando     también   e l   MTA   un   significativo    menor    grado   de 

microfiltración.  

Stabholz y col.  (1985)  examinan el potencial de adaptación  marginal  de 

5 materiales de  obturación a retro,  por réplicas de resina bajo  el  SEM y 

demuestran  la correlación  existente  entre  la adaptación   marginal  y  la 

capacidad del sellado.    A la luz de sus  resultados se puede  decir que el 

MTA   proporciona   mejor   adaptación   y   sellado   que   los   materiales 

comúnmente utilizados como obturadores a retro; sus propiedades físicas 

funcionan de igual manera in vivo e in vitro.  

 

2.1.5.10.  Presentación y preparación del MTA. 

 

El  MTA  está  comercializado  por  Maillefer-Dentsply   (Ballaigues, Suiza) 

bajo    el    nombre    ProRoot MTA®    y    viene   presentado   en   sobres 

herméticamente   sellados   que   contienen   el polvo del MTA. El ProRoot 
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adjunta unas pipetas con agua estéril.  

El MTA debe prepararse inmediatamente antes de su utilización.  El polvo 

se mezcla con agua estéril en una proporción  3:1  en una loseta de vidrio 

para dar una consistencia  que  sea  manejable.   Algunos autores  utilizan 

solución anestésica en  lugar  de  agua estéril.   Una  vez  el material haya 

cogido  una   consistencia  adecuada,    puede  ser  aplicado   usando   un 

transportador  o  porta-amalgamas   pequeño.   El   MTA  requiere para su 

fraguado  la  presencia  de  humedad.   Se puede condensar por medio de 

una  bolita  de   algodón   húmeda,   una  punta  de  papel  o  un  atacador 

pequeño.    Después  de  abrir  un  sobre de MTA, el polvo no utilizado, se 

puede  guardar  en un bote con cierre hermético, para su futura utilización 

en  otros  tratamientos.    El  inconveniente  principal  del MTA es su difícil 

manejo. 

El  recubrimiento  pulpar y  la  pulpotomía  sólo están indicados en dientes 

con  ápices  inmaduros  cuando  se expone la pulpa, y se quiere mantener 

su   vitalidad.     

Estos    tratamientos    están   contraindicados    si   existe sintomatología 

de pulpitis irreversible.  

Los  resultados  de  estos  estudios  demuestran  que  el  MTA estimula la 

formación   de   un   puente   de   dentina   adyacente   a   la   pulpa.      La 

dentinogénesis  del  MTA  se puede deber a su sellado, biocompatibilidad, 

alcalinidad  o  posiblemente  otras propiedades asociadas a este material.  

Las indicaciones para el uso del Pro Root (el producto comercial de  MTA 

conocido en el mundo) dice que la composición química del mismo puede 

provocar   una   pigmentación   de  la  estructura  dentaria,  por  lo  que se 

recomienda   utilizarse   en   el   espacio del conducto y cámara pulpar por 

debajo   del  margen  gingival  o  de la cresta ósea (Prospecto del ProRoot 

MTA, Tulsa Dental) 

Se está estudiando una fórmula de MTA de color blanco, para evitar este 

tipo de situaciones. 29 

                                                 
29 www.actaodontologica.com › ... › VOLUMEN 45 Nº 3 / 2007En caché - Similares 
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2.2   ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

Si aplica el fármaco mas opcionado aumentaría el éxito, utilizarían el 

menos toxico, además de que forme una barrera hermética pulpar y con 

esto habría  disminución del índice de fracasos  además de una mejor 

salud medica de los niños tratados en corto y largo plazo. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente:  
Estudio comparativo acerca de la efectividad de los fármacos utilizados en 

pulpotomías infantiles. 

Dependiente:  
Mayor  porcentajes de éxito  en el tratamiento de pulpotomía, bajos 

niveles de toxicidad en el cuerpo que van a mantener  la salud de los 

pacientes. 

 
 
PROCESO DE RECAMBIO 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

 

 

 

 
VARIABLES  

VARIABLES 
INTERMEDIAS INDICADORES METODOLOGIA 

Estudio 
comparativo 
acerca de la 
efectividad de 
los fármacos 
utilizados en 
pulpotomías 
infantiles. 
 
 
 
Mayor  
porcentajes de 
éxito  en el 
tratamiento de 
pulpotomía, 
bajos niveles de 
toxicidad en el 
cuerpo que van 
a mantener  la 
salud de los 
pacientes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

FORMOCRESOL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliográfica. 
Documental. 
Cualitativa. 
Descriptiva. 

Tiempo de 
aplicación 5 minutos     
Diseminación Alta  
Toxicidad Alta 
Costo Bajo 
Formación de 
barrera  
hermética pulpar 99-80% 
Manipulación Fácil 

SULFATO FÉRRICO AL 20 %. 
Tiempo de 
aplicación 

10 a 15 
segundos 

diseminación  Ninguna. 
Toxicidad  Ninguna. 
Costo  bajo 
Formación de 
barrera pulpar  100% 
Manipulación  Fácil 

GLUTERALDEHIDO. 
Tiempo de 
aplicación 4 minutos 
diseminación  Media. 
Toxicidad  Baja. 
Costo  Bajo 
Formación de 
barrera pulpar  99-80% 
Manipulación Fácil 

EL MTA. 
Tiempo de 
aplicación 3 a 4 horas 
diseminación  ninguna 
Toxicidad  ninguna 
Costo  alto 
Formación de 
barrera pulpar  100% 
Manipulación Difícil. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Universidad Estatal de Guayaquil, Facultad de Odontologia. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante de Odontología: David  Geovanny Solís Abril. 

Tutor Dra. Dalia del Barco 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
Instrumental de endodoncia. 

Cámara fotográfica. 

Libros 

Páginas de internet. 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA.    

Esta investigación es de tipo descriptivo por lo cual no se  desarrolla una 

muestra ni universo, no se realiza experimento alguno, sino un estudio y 

análisis del Universo como fármacos de utilizados en pulpotomías. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

La metodología utilizada en el trabajo fue bibliográfica documental porque 

nos permitió analizar diversos autores, basados en documentos como 

libros, revistas y publicaciones en el internet, relacionados con el tema.  Así 

mismo se utilizo cualitativa ya que se caracteriza por  utilizar información 
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que nos permite llegar a comprender con profundidad los datos producidos 

del trabajo investigativo. 

Este tipo de investigación es descriptiva porque permitió describirse  su 

información obtenida de las diversas fuentes, en las que se llego a obtener 

conclusiones significativas basadas en comparaciones, contrastes 

diferentes de especies. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Es un diseño no experimental, ya que no existe grupo de control. Es 

descriptivo porque no se miden los diferentes conceptos recopilados acerca 

de la información. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

El éxito Clínico experimentado en el tratamiento de pulpas de temporarios 

con formocresol   posiblemente se relacione con el potencial germicida de 

la droga y su cualidad fijadora, más que con su capacidad de promover la 

curación.30  

El gluteraldehído tiene la ventaja de su disponibilidad comercial y su 

facilidad de uso y aplicación pero desde el punto de vista toxicológico no 

constituye una autentica alternativa al formocresol, ya que es otro fijador 

de probada eficiencia que a pesar de que tiene una citotoxicidad y una 

profundidad de penetración básicamente menores también presenta unos 

niveles de éxito menores. 

Sulfato férrico. Tiene acción fuertemente hemostática y su efecto 

bactericida moderado pero no tiene acción fijadora de tejidos o 

momificante que es muy bueno porque permite tener la vitalidad de la 

pulpa restante y no es toxico. 

Existen  gran  cantidad  de materiales dentales de uso en endodoncia, los 

cuales  se  clasifican  de  acuerdo al  uso clínico y composición. Cada uno 

tuvo que cumplir una serie de requisitos para su aprobación y  que aún en 

las pruebas más rigurosas hay un margen de tolerancia, ya que no existe 

el material que se considere como ideal. 

El MTA,  es un material   dental   novedoso y   varias  investigaciones han 

demostrado    su  eficacia  en la  práctica  odontológica,   por   lo   que  su 

aplicación   en   endodoncia,   teniendo   en   cuenta   sus   características 

particulares,   podría   revolucionar   en   muchos   aspectos   el   plan  de 

tratamiento   de   las   diferentes   entidades   que   podríamos   encontrar 

en nuestros consultorios. 

Este   se   ha   estudiado   in   vitro  e   in   vivo pero no existen estudios ni 

                                                 
30 Mc Donald / Avery Odontología pediátrica y del Adolescente 5ta edición  editorial 
medica panamericana página 425      
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resultados a largo plazo. Lo que se sabe es que a corto plazo resulta muy 

prometedor para determinadas indicaciones. 

Puede ser empleado en pulpotomías, apexificaciones, barrera durante el 

blanqueamiento, reparación de perforaciones dentarias,   entre  otros. Al 

tener este espectro de usos el MTA se convierte en un material idóneo a 

utilizar en la práctica endodóntica actual. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

A mi parecer el MTA. Es el fármaco mas opcionado para el tratamiento de 

pulpotomía por los estudios realizados, uno de esos el de la Dra. Elena 

Barbería Leache, de la Facultad de Odontologia de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

En los controles hechos en intervalos de 3 meses no se detectaron, en 

ninguno de los casos signos de patología pulpar, además los molares no 

presentaron movilidad  patológica, ni dolor a la presión o a la percusión, 

en la mucosa no se presentaron signos de inflamación, cambios de color, 

abscesos, fistulas.  Además que ninguno de los infantes refirió haber 

padecido dolor ya sea espontáneamente o con la masticación u otros 

estímulos. Los resultados de estos estudios demuestran que el MTA 

estimula la formación de un puente de dentina adyacente a la pulpa.  La 

dentinogénesis del MTA se puede deber a su sellado, biocompatibilidad, 

alcalinidad o posiblemente otras propiedades asociadas a este material. 
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