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INTRODUCCIÓN 

 

Es de gran importancia para el éxito en un tratamiento restaurador realizar 

las maniobras adecuadas cuya finalidad sea la conservación de la mayor 

cantidad de tejido sano y sobre todo del más importante de ellos como lo 

es la pulpa dentaria con múltiples funciones. El conocimiento de los 

factores que producen injurias nos permitirá evitar la respuesta 

inflamatoria exagerada y la necrosis pulpar. 

En la preparación cavitaria se pueden producir respuestas pulpares 

inflamatorias y necrosis debido a la presencia de factores irritantes que 

pueden ser de tipo físico, químico y bacteriano en el complejo dentina-

pulpa. 

Durante esta etapa, el operador se ve obligado a tomar medidas 

necesarias para no producir injurias al complejo dentina pulpa, pues se 

conoce que factores como el calor friccional, la presión ejercida sobre los 

tejidos, la desecación dentinaria, la falta de refrigeración acuosa de la 

turbina, entre otros pueden ser regulados siempre que no se ignore su 

existencia. 

Ante estos factores, el órgano dentino pulpar tiene la capacidad de 

reaccionar y posteriormente recuperarse, sin embargo, el grado de 

recuperación no siempre alcanza su totalidad y siempre dependerá de un 

sin número de factores, por lo tanto el mejor tratamiento que se puede 

emplear es la prevención mediante el cuidado y regularización de estos 

diversos factores irritantes. 

El estudio analítico de estos factores han llevado a los odontólogos a 

hacer conciencia sobre cómo preparar una cavidad, eliminando caries y 

evitando daños sobre el tejido pulpar que podrían ser irreversibles, sin 

embargo hay quienes conociendo de este tema prefieren ignorarlo o darle 

poca importancia.  
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo explicar la 

manera en la que el complejo dentino pulpar responde frente a diferentes 

factores presentes al momento de preparar una cavidad previa a una 

restauración para poder hacer conciencia en los estudiantes de 

odontología y evitar complicaciones en la práctica profesional. 

El dolor es la principal manifestación ante los estímulos térmicos 

producidos por el aire, el agua y el calor generado por el empleo del 

micromotor, asi como también por la presión generada por uso de 

cucharillas y exploradores para eliminar la presencia de caries, debemos 

conocer y considerar que la pulpa dentaria en conjunto con el tejido 

dentinario tienen la capacidad de reaccionar de diferentes maneras 

dependiendo de cada estímulo a la que sea expuesta dando cabida 

incluso a la necrosis por injurias producidas directa o indirectamente. 

Particularmente se basara en la respuesta del complejo dentina-pulpa  

ante los factores presentes durante la preparación de una cavidad 

próxima a recibir una restauración, estos factores producen generalmente 

como repuesta pulpar la inflamación y consigo el tan molesto dolor que 

podría presentarse al instante o posteriormente finalizado el tratamiento, 

estos factores más mencionados son: Espesor del remanente dentinario, 

relacionado directamente con la profundidad de  la cavidad; El calor 

producido por fricción, relacionando el uso de instrumental rotatorio y  

cucharillas; Desecación dentinaria o deshidratación de la dentina; La 

extensión de la cavidad preparada y como un factor post operatorio se 

tratara de las consecuencias de la micro filtración producida por la 

contracción de las resinas compuestas y su efecto sobre el complejo 

dentino pulpar. 

Uno de los factores presente en el proceso de la preparación cavitaria es 

el uso de instrumental rotatorio, necesario y prácticamente fundamental 

para la eliminación de caries dental, amplitud de la cavidad y la 

elaboración de zonas de retención, dicho instrumental puede ser 
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empleado bajo dos medios de refrigeración con el agua y el aire con agua 

combinadas, siendo esta ultima la más óptima para su empleo, este 

medio de refrigeración sirve como  regulador de temperatura, el calor 

generado por la alta velocidad que ejercen sobre la superficie dental las 

fresas diamantadas es regulado por medio de este método refrigerante. 

Existen dos clases de lesiones o estadios bien destacadas de la pulpa 

una vez afectada por diferentes factores, estos estados son de naturaleza 

reversible y de naturaleza irreversible, conociendo como reversible a 

aquello que puede volver a su estado normal de manera natural o con la 

ayuda de elementos externos, es irreversible todo aquello que no puede 

ser alterado una vez que se ha producido un cambio definitivo como tal  

es la necrosis o muerte pulpar. 

En la actualidad, podemos encontrar en el mercado una serie de 

materiales restauradores, las resinas son en el área de la estética una de 

las más utilizadas para satisfacer las expectativas de los pacientes, pero 

no todo puede terminar en éxito si no consideramos o subestimamos una 

propiedades de este material al momento de ser activado por medio de 

foto polimerización como lo es la contracción por polimerización, este 

fenómeno podría o no traer como consecuencia principal la separación 

del material de la superficie restaurada, es decir, una micro filtración, que 

conlleva al paso de estímulos térmicos al interior de la cavidad y 

consecuentemente producirá dolor.  

Nyborg y Brännstrom del Journal Prosthetic Dental en 1968, refieren que 

la mayoría de los daños térmicos a la pulpa dental comúnmente ocurren 

durante la preparación cavitaria. Al evaluar los efectos del calor regulado 

aplicado sobre la pulpa dental humana, demostraron que las cavidades de 

aquellos dientes no expuestos al calor no presentaron cambios 

apreciables, mientras que las cavidades expuestas al calor presentaron 

una marcada aspiración y pérdida de odontoblastos. (7) 
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En la preparación cavitaria existen factores casi imposibles de evitar pero 

no de controlar por lo que podríamos decir que  la única manera de evitar 

molestias a nuestros pacientes seria tener más cuidado al momento 

realizar este proceso, dándole la importancia y atención necesaria para 

poder así mantener los fenómenos causa y efecto,  acción y reacción en  

una relación más armónica. 

El limitado interés sobre este tema de Operatoria Dental trae como 

consecuencia la escasa aplicación de cuidados durante la preparación 

cavitaria y complicaciones post-operatorias, por ejemplo; la falta de 

refrigeración acuosa en la turbina durante la realización de una cavidad 

incrementa el riesgo de producir una respuesta pulpar de tipo inflamatoria.  

A través de esta investigación, se podrá entender de manera más sencilla 

las maniobras que debemos evitar y aquellas que pueden ser reguladas 

de forma oportuna sin producir efectos negativos. 

La metodología de investigación aplicada es la bibliográfica basada en 

estudios científicos realizados en el campo de la Operatoria Dental, el 

método descriptivo nos permite determinar el problema las causas que la 

originan y las consecuencias que se derivan del mismo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Podemos constatar que a menudo se presentan a la consulta pacientes 

que manifiestan dolor en una pieza dentaria restaurada aparentemente en 

buen estado, con estética, morfología y fisiología aceptable o incluso 

excelente, siendo todo esto ajeno al problema ante el que nos 

encontramos podemos sugerir que las causas que lo iniciaron se llevaron 

a cabo durante la preparación cavitaria. 

Las altas temperaturas producidas por la ultra velocidad de la turbina y las 

fresas diamantadas en conjunto con la falta de refrigeración acuosa para 

regular dicha temperatura son factores más frecuentes durante el proceso 

restaurador y traen consigo una respuesta pulpar inflamatoria exagerada. 

Una pieza dentaria con una preparación cavitaria bien confeccionada, 

libre de caries dental, con un remanente de dentina mayor de 2 mm con 

un buen pronóstico podría verse afectada posteriormente por factores que 

con frecuencia pueden ser ignorados o menospreciados por el operador 

como la deshidratación de la dentina o un exceso de fuerza empleada en 

el proceso de preparación cavitaria por lo que deben ser consideradas de 

una manera más enfática pudiendo evitar molestias instantáneas o 

posteriores. 

Cada acción tiene su reacción y cada vez que se comete una mala 

maniobra operatoria en un tejido biológico intacto o afectado, 

particularmente refiriéndose al diente,  repercutirá de manera directa o 

indirecta sobre la pulpa, trayendo consigo una respuesta que podría pasar 

de una pequeña molestia a un dolor insoportable y llevando al órgano 
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pulpar a un estadio  de recuperación reversible o irreversible, convirtiendo 

a la falta de conocimientos sobre los efectos que producen diferentes 

factores presentes durante la preparación cavitaria sobre el complejo 

dentina pulpa, un problema preocupante.  

Como principal respuesta pulpar encontramos la inflamación de la pulpa 

como mecanismo de defensa más común ante estímulos de diferente 

naturaleza, siendo estos mecánicos, físicos, químicos o biológicos, dando  

vital importancia al conocimiento necesario acerca de cómo reacciona la 

pulpa ante diferentes estímulos para poder de esa manera, evitar 

problemas. 

En Operatoria Dental se busca alcanzar una restauración que cumpla con 

las expectativas de nuestros pacientes, sean estas de tipo estético, 

morfológico y funcional. La práctica constante de nuestras actividades 

clínicas dentales en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

Estatal de Guayaquil es de gran ayuda para poder alcanzar las destrezas 

necesarias para cumplir con esas expectativas, sin embargo, el mejor de 

los trabajos terminaría en fracaso si por falta de conocimientos se llegara 

a producir una necrosis pulpar.  

Identificación del problema: La falta de consideración por parte de los 

estudiantes, sobre los factores causantes de producción de estados 

inflamatorios en la pulpa 

Descripción del problema: Durante la preparación cavitaria se presentan 

factores que pueden producir reacciones biológicas del complejo Dentina 

Pulpa. 

Preparación Cavitaria; Reacción del complejo Dentina Pulpa. 

Durante la remoción de caries y el acondicionamiento de una cavidad 

para posteriormente recibir una restauración, se producen factores que 

deben ser regulados adecuadamente por parte del operador; la respuesta 
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principal ante una injuria o factor dañino, por parte de la pulpa, es la 

inflamación.  

Debido a este inconveniente se procede a plantear la siguiente 

formulación del problema de investigación. ¿Cómo inciden las reacciones 

biológicas del complejo dentino pulpar ante la preparación cavitaria? 

Delimitación del problema: 

Tema: Reacciones Biológicas del Complejo Dentina Pulpa ante la 

preparación cavitaria. 

Objetivo de estudio: Factores que influyen durante la preparación 

cavitaria. 

Campo de acción: Complejo Dentina Pulpa. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil  

Área: Biblioteca 

Periodo: 2012-2013 
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1.2     PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Cuáles son las características biológicas del complejo dentina-pulpa?  

¿Cuáles son las reacciones biológicas del complejo dentina-pulpa frente a 

los diferentes factores presentes durante la preparación cavitaria?  

¿Cuáles son los estadios que se producen en la pulpa dentaria?  

¿En qué se diferencian los estadios pulpares reversibles de los 

irreversibles? 

¿Qué consecuencias se presentan durante una preparación cavitaria con 

turbina sin refrigeración acuosa? 

 

1.3   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

 

Determinar las reacciones biológicas del complejo dentina pulpa durante 

la preparación cavitaria previa a la restauración. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar las características biológicas del complejo dentina-pulpa  

2. Definir los factores que influyen en las reacciones biológicas del 

complejo dentina pulpa ante una preparación cavitaria 

3. Describir los estadios que se producen en la pulpa dentaria 

4. Valorar las consecuencias del uso de la alta velocidad con 

refrigeración por aire solamente. 

5. Presentar los resultados en base a los objetivos presentados 
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1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación permite la adquisición de nuevos conocimientos 

acerca de los cambios biológicos que muchas veces son ignorados por el 

futuro profesional de odontología, tal como lo son las reacciones del 

complejo dentina pulpa al momento de preparar una cavidad. 

La importancia de esta investigación radica en la concientización de los 

estudiantes que buscan ofrecer un servicio de calidad y de esta manera 

disminuyan las molestias postoperatorias que se presentan en los 

pacientes.  

Es frecuente encontrar pacientes que manifiestan dolor postoperatorio,  al 

momento de retirar la restauración no está asociado a caries recidivante, 

lo que nos indica que podríamos estar frente a un problema  durante la 

preparación cavitaria, para poder evitar estos inconvenientes, molestias y 

malestares con nuestros pacientes, se realiza esta investigación basada 

en los factores que influyen en las reacciones biológicas del complejo 

dentina pulpa y que traen como consecuencia una respuesta inflamatoria 

y con ella dolor. 

La investigación es importante porque fortalecerá los conocimientos de 

Odontología acerca de los factores presentes al momento de realizar una 

preparación cavitaria y de sus efectos sobre la pulpa y su reacción a 

través de la dentina ante los estímulos producidos por la temperatura, 

deshidratación y presión. 

Los principios metodológicos, se concentraran en determinar consecuencias 

una vez obtenidas las causas principales del problema, por lo que serán 

necesarios los conocimientos como del autor y el tutor para llevar a cabo 

esta investigación de manera satisfactoria. 
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Los principios legales, basa su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección Quinta. 

 

Art. 26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo 

Art. 27.- la educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano. 

Art. 28.- la educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende, el estado promoverá el dialogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara de forma 

escolarizada y no escolarizada, la educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. 

Art. 29.- el estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán 
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la liberta de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

La investigación busca brindar a los estudiantes de Odontología una guía 

o apoyo académico que les permita entender mejor acerca de este 

fenómeno pudiendo así tomar las medidas o cuidados necesarios para 

evitar complicaciones post operatoria producto de la preparación cavitaria. 

La información recopilada a continuación es pertinente al área de 

Operatoria Dental pues su análisis será de gran beneficio para que a 

futuro los estudiantes de Odontología puedan tomar las medidas 

necesarias en base a un criterio formado acerca del tema mencionado, 

evitando así complicaciones en la práctica profesional. 

 

1.5  VIABILIDAD 

 

Esta investigación es viable ya que cuenta con los recursos para poder 

realizarse como material bibliográfico, criterios profesionales y el material 

humano conformado por el estudiante investigador y el tutor de tesis. 

Este trabajo de investigación intenta explicar de qué manera se producen 

las reacciones biológicas de la pulpa y la dentina frente a los estímulos 

producidos por diferentes factores que se llevan a cabo al momento de 

realizar la preparación de una cavidad antes de realizar una restauración, 

esto permitirá al alumno lector tomar las precauciones necesarias para 

evitar problemas que podrían conllevar a fracasos o una molesta 

iatrogenia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES   

    

Revisando los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil no existe tema relacionado 

con la propuesta de investigación a desarrollarse. 

A propósito de, Marshall el al. (1997). La dentina constituye la mayor parte 

de la estructura dental y sus propiedades son determinantes en casi todos 

los procedimientos de Odontología Restauradora.  

Una de las primeras observaciones científicas que pueda vincularse con 

una mejor comprensión fisiológica de la hipersensibilidad dentinaria fue 

relatada por Leeuwenhoek en 1678, quien afirmo que la dentina contenía 

túbulos transparentes muy delgados. 

Por cierto, Brännström (1966) propuso la teoría hidrodinámica para 

explicar la sensibilidad dentinaria. Esta teoría postula que el líquido 

dentinario se expande y contrae en respuesta al estímulo y causa el 

desplazamiento del contenido de los túbulos dentinarios. Este 

desplazamiento distorsiona a los mecanos receptores, estimula los 

nervios pulpares y entonces se conducen los impulsos a las fibras 

nerviosas de la pulpa. 

También Seltzer y Bender (2002) han recomendado el uso de una ultra 

alta velocidad para eliminar el esmalte y la dentina superficial y una baja 

velocidad para el acabado de las preparaciones. Estos autores, 

concluyen, que las velocidades de 3.000 r.p.m. o menores y de 200.000 

r.p.m. o mayores son las más seguras siempre que se use la refrigeración 
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adecuada. Las velocidades entre 3.000 y 30.000 r.p.m. son las más 

dañinas para la pulpa, inclusive con refrigeración. 

Louis I. Grossman (1930) fue de los primeros en definir la 

hipersensibilidad dentinaria como una reacción dolorosa o raramente 

sensible de la dentina expuesta ante una irritación. 

Según Medina, A. (2009) desde 1983, la hipersensibilidad dental se 

describe clínicamente como una reacción de dolor, el cual puede variar 

desde una molestia a un dolor agudo, ante un estímulo sensitivo intraoral 

de tipo térmico, mecánico y/o osmótico los cuales en normalidad no 

deben causar dicha respuesta . 

Se puede resaltar que Zach y Cohen (1965) demostraron que un aumento 

de temperatura intrapulpar de 5,5ºC resultaba en un índice menor de 

muerte pulpar, mientras que un aumento de temperatura intrapulpar de 

11ºC resultaba en un índice de muerte pulpar más alto. 

Además Stanley y Swerdlow (1959) estudiaron la presión aplicada 

durante los procedimientos operatorios, utilizando 3 turbinas de aire para 

preparar cavidades en 42 dientes in vivo. Los dientes fueron extraídos 

dentro de las 24 a 48 horas y examinados histológicamente. A pesar de 

utilizar una refrigeración adecuada para prevenir las lesiones quemantes 

no se minimizaron las respuestas inflamatorias cuando la técnica 

operatoria requería una aplicación de fuerzas por encima de 8 onzas. 

Asimismo Carvalho et al. (2002). La resistencia de la dentina depende de 

la orientación tubular y es mayor cuando la carga se aplica perpendicular 

al eje axial de los túbulos.  

De acuerdo a Brännström (1966) Un chorro de aire es capaz de causar un 

rápido movimiento del líquido dentinario en los túbulos y un 

desplazamiento de los odontoblastos. Un chorro de aire por más de 10 a 

20 segundos es capaz de causar un movimiento del núcleo odontoblastico 

de 20 a 50 micrómetros hacia fuera de los túbulos dentinarios.  
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Este mismo autor afirma que una exposición de la dentina por 2 minutos 

con un chorro de aire causa una rápida y severa aspiración de los 

odontoblastos, los cuales posteriormente sufren autolisis. 

Igualmente Pashley (1981) demostró que la reducción del grosor de la 

dentina aumenta considerablemente su permeabilidad. A medida que la 

preparación dentinaria se aproxima más a la pulpa, mayor es el número 

de túbulos dañados por unidad de superficie. El diámetro de cada túbulo 

también aumenta cerca de la pulpa. Estos dos factores contribuyen al 

incremento de la superficie dentinaria de difusión. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1.1 COMPLEJO DENTINA PULPA  

 

El complejo dentina-pulpar, es un tejido permeable, y lo es, tanto desde la 

frontera entre lo que clásicamente denominamos dentina y pulpa, como 

desde el límite amelo-dentinario. También es permeable el esmalte, pero 

mucho menos que la dentina (17). 

Según la Teoría de Massler, en el complejo Dentino-pulpar se pueden 

encontrar túbulos con diferentes características: túbulos 

hipermineralizados, por lo tanto obliterados parcial o totalmente por la 

formación de dentina esclerótica que se deposita en el interior de los 

conductillos, lo que disminuye la permeabilidad de la dentina (Miller y col, 

1962).  

Pero, también se puede encontrar túbulos huecos o atrofiados, lo que 

produce una mayor permeabilidad de la dentina. Así como también 

túbulos inflamados por la acción del agente irritante, ya sea caries o 

cualquier producto odontológico que sea tóxico, que por la acción de un 

estímulo se produce la formación de dentina terciaria o irregular, que se 

caracteriza por la presencia de túbulos tortuosos que disminuyen el 

volumen de la cámara pulpa r. (Garberoglio, 1973; Jenkins, G. N., 1983) 
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Existen varias teorías que pueden explicar la sensibilidad de la dentina: 

Teoría neural: esta teoría se basa en que las ramificaciones de los nervios 

pulpares se localizaban en la unión amelodentinaria y por esto se 

producía el dolor. Esta teoría no tuvo sustento, cuando los histólogos 

comenzaron a buscar fibras nerviosas en la periferia de la dentina usando 

microscopia y tinciones especiales, encontraron que las ramificaciones de 

los nervios pulpares no se extendían más allá de 100 um hacia la dentina 

periférica.  

-Teoría del receptor dentinario: Rapp y cols citados por Pashley (1990), 

plantearon que los odontoblastos pudieran funcionar como receptores. Se 

propuso que la estimulación de las prolongaciones odontoblasticas en la 

dentina periférica provocaba cambios en el potencial de membrana de los 

odontoblastos mediante uniones sinápticas con nervios causando de tal 

manera el dolor. Sin embargo no se pudo demostrar algún complejo 

sináptico entre los nervios pulpares y los odontoblastos. Es posible que lo 

que descartó esta teoría fue, que se pudo observar que las 

prolongaciones odontoblasticas pudieran no extenderse en sentido 

periférico más allá de un tercio a la mitad de la longitud de los túbulos 

dentinarios. 

-Teoría hidrodinámica: Brännström (1966) propuso la teoría hidrodinámica 

para explicar la sensibilidad dentinaria. Esta teoría postula que el líquido 

dentinario se expande y se contrae en respuesta al estímulo producido y 

causa desplazamiento del contenido del túbulo dentinario. Este 

desplazamiento distorsiona a los mecanos receptores y estimula los 

nervios pulpares, por lo tanto se conducen los impulsos nerviosos a las 

fibras nerviosas de la pulpa. 

Se conoce como complejo dentina pulpa a la interacción entre el tejido 

dentinario y la pulpa dentaria, es decir las funciones de cada tejido con 

respecto de la otra, la pulpa se encarga de nutrir a la dentina y esta a su 

vez es la responsable de proteger a la pulpa, además de interactuar entre 
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sí, también se encuentran entrelazados estructuralmente ya que por 

medio de los tubulos dentinarios a lo largo de la dentina, pueden 

comunicarse los procesos odontoblasticos de la pulpa encargada de 

brindar su vitalidad. 

Multitud de protocolos experimentales han sido llevados a cabo desde 

hace muchos años por diversos investigadores con el fin de establecer las 

características fisiológicas del túbulo dentinario. Una de las experiencias 

pioneras fue la de Lepkowitz (19), al cual observó como un colorante 

inyectado en la pulpa llegaba a toda la dentina en poco más de media 

hora. 

Se puede considerar a la dentina como el tejido mineralizado de mayor 

tamaño de una pieza dentaria, a nivel coronal se encuentra cubierta por el 

esmalte y en el nivel radicular por el cemento dentario. 

Existen tres zonas bien distinguidas en la dentina, tales como la dentina 

del manto o periférica, la dentina que rodea la pulpa y la pre dentina 

adyacente o intermedia de los procesos odontoblasticos de la pulpa. 

La dentina periférica como su nombre indica es la que se encuentra 

estrechamente relacionada con el esmalte coronal y el cemento radicular, 

por ser la primera dentina en ser sintetizada. 

La dentina que rodea la pulpa no es más que el resto de la dentina que 

se forma luego de la dentina del manto, se extiende desde la periférica 

hasta la pre dentina, es decir que abarca casi la totalidad del espesor 

dentinario, a través y a lo largo de ella se encontraran los tubulos 

dentinarios. 

La pre dentina es la que se encuentra entre la que rodea la pulpa y la 

capa de odontoblastos. 

De acuerdo con el tiempo o periodo de producción, el tejido dentinario se 

clasifica en dentina primaria, secundaria y terciaria. 
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Se conoce como dentina primaria a la que se forma desde el inicio de la 

formación del diente hasta que este entre en contacto con su antagonista, 

es decir cuando se produzca la oclusión, dentro de esta formación de 

dentina se incluye la periférica y la que rodea la pulpa. 

La dentina Secundaria empieza su formación una vez terminada la 

calcificación radicular, aunque es de formación lenta se continua 

desarrollando durante toda la vida dentaria, se encuentra ubicada en toda 

la periferia de la pulpa y por dentro de la dentina que rodea la misma. 

La dentina terciaria se conoce como dentina reparativa. Es la dentina 

que se forma más internamente, deformando la cámara, pero sólo en las 

zonas donde existe un estímulo localizado, es producida por los 

odontoblastos directamente afectados. La cantidad y calidad de la dentina 

terciaria que se genera está relacionada con la duración e intensidad del 

estímulo; cuanto más acentuados sean estos, más rápida e irregular será 

el depósito de dentina (15,35). 

La pulpa dentaria es el tejido encargado de vascularizar a la dentina a 

través de los tubulos dentinarios y por medio de los odontoblastos, es un 

tejido conjuntivo rico en vascularización e inervación. Si la pulpa se 

necrosa o se ve afectada se manifestara clínicamente de diferentes 

maneras, es decir es el tejido más importante del órgano dentario, sin 

vitalidad pulpar el diente pierde nutrición y por lo tanto se debilita. 

El tejido pulpar se encuentra protegido por la dentina, pero cuando esta 

se ausenta o disminuye queda expuesta a una serie de factores que 

influirán directamente en una respuesta o reacción biológica que podría 

tener un efecto reversible o irreversible. En Operatoria Dental se busca la 

técnica más adecuada para proteger la pulpa, remineralizar la dentina y 

restaurar el órgano dentario, el cuidado de la pulpa en este caso 

dependerá del odontólogo operador. 
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2.1.2 HISTOLOGIA Y FISIOLOGÍA DEL COMPLEJO 

PULPODENTINARIO 

Teoría hidrodinámica de la hipersensibilidad dentinaria de 

Brännström. 

La zona de túbulos dentinarios mejor inervada se encuentra cerca de los 

cuernos pulpares; muchos de ellos contienen fibras nerviosas. Estas 

fibras nerviosas están muy próximas a los odontoblastos pulpares, 

aunque las conexiones directas no son evidentes. Estos dos tipos de 

células podrían estar relacionados con conexiones biomecánicas y 

participar en la transmisión de estímulos sensoriales. 

La teoría hidrodinámica de Brännström postula que el movimiento de 

fluidos a través de los túbulos dentinarios provoca dolor. Estímulos como 

el frío, el desecado o los dulces, pueden producir movimiento del fluido 

dentinario. Este movimiento provocaría la estimulación de las fibras 

nerviosas nocioceptivas localizadas en la interfase pulpa-dentina. 

El tejido pulpar y dentinario conforman estructural, embriológica y 

funcionalmente una verdadera unidad biológica denominada complejo 

dentino-pulpar (15). 

En la dentina se distinguen dos componentes básicos: la matriz 

mineralizada y los túbulos dentinarios que la penetran en todo su espesor 

y alojan a los procesos odontoblásticos, los cuales son largas 

prolongaciones citoplasmáticas de las células especializadas llamadas 

odontoblastos, cuyos cuerpos se localizan en la zona más periférica de la 

pulpa (35). 

La permeabilidad existente aún con todos los tejidos dentarios íntegros 

aumentará, obviamente, cuando éstos se pierdan (esmalte o cemento); 

pero, en cualquier caso, la organización de la dentina influye 

decisivamente en la fisiología. La estructura tubular de la dentina es 
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similar en muchos animales, incluso en la densidad de los túbulos, gracias 

a lo cual se han podido desarrollar ciertas experiencias (13,5). 

Los odontoblastos son las células encargadas de producir la matriz 

colágena responsable de la mineralización de la dentina así como 

también de su mantenimiento. 

La estructura histológica de la dentina está constituida por unidades 

estructurales básicas y por unidades estructurales secundarias. Las 

unidades estructurales básicas que constituyen la dentina son: el túbulo 

dentinario y la matriz intertubular. Las unidades estructurales secundarias 

son: las líneas incrementales, la dentina interglobular, la zona granulosa 

de Tomes, las líneas o las bandas dentinarias de Schreger, la unión 

amelodentinaria y cementodentinaria (15). 

 

UNIDADES ESTRUCTURALES  

 

Tubulos dentinarios: Estructuras cilíndrica alargadas que recorren por 

todo el espesor y longitudinalmente por la dentina. Los túbulos dentinarios 

poseen sus extremos estrechos y miden, aproximadamente, 2,5 

micrómetros de diámetro cerca de la pulpa, 1,2 micrómetros en la porción 

media de la dentina y 900 nanómetros cerca de la unión amelodentinaria.  

En la dentina, a nivel de la corona hay, aproximadamente, 20.000 túbulos 

por mm2 cerca del esmalte y 45.000 por mm2 cerca de la pulpa (37),  es 

decir que se ensanchan e incrementan en número a medida que se 

aproximan a la pulpa, son permeables, presentan en su interior líquido 

dentinario y las prolongaciones odontoblasticas. 

Los túbulos dentinarios se podrían considerar como los responsables de 

la permeabilidad de la dentina. Tagami y cols. (33)  trabajando con 

dentina joven y vieja llegaron a estos resultados: la dentina normal vieja 

presentaba un 20% menos de permeabilidad que la joven (medida por 

conductancia hidráulica); pero, la dentina joven cariada, solamente 
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presentaba una permeabilidad equivalente al 14% de la permeabilidad de 

la dentina joven sana, y la dentina vieja cariada se mostraba 

impermeable. 

Por su parte, Elizova y Dimitrieva (12) determinaron que en al fondo de 

cavidades la permeabilidad era mayor en las caries profundas que en las 

moderadas, y más en aquellos dientes que no habían sido tratados antes. 

Estos túbulos dentinarios hacen permeable a la dentina y permite una vía 

para la extensión de la caries. También las sustancias químicas y los 

materiales restauradores pueden difundir a través de la dentina y 

ocasionar daño pulpar (35). Asi como a través de estos canalículos 

pueden transmitirse bacterias hacia el interior de  la pulpa en una fractura 

o preparación cavitaria extensa sin aislamiento adecuado, también lo 

pueden hacer sustancias dañinas para la pulpa como lo es el ácido 

ortofosforico 

La dentina que rodea los tubulos se denomina peritubular y la que está 

entre ellos se llama intertubular, siendo de mayor mineralización la 

peritubular la cual producirá reducción de la luz de los tubulos dentinarios 

a medida que pasa el tiempo. 

En cualquier caso, los túbulos están permanentemente bañados en 

líquido (28), el cual ofrece un flujo bidireccional; es decir, no hay una 

microcirculación, pero si un movimiento de fluidos (17). 

Cuando se realiza una preparación cavitaria, o se produce una fractura 

coronaria, los tubulos quedan expuestos produciendo dolor como 

respuesta al movimiento del líquido dentinario el cual produce presión en 

las terminaciones nerviosas dentales. 

La matriz intertubular se distribuye entre las paredes de los túbulos 

dentinarios y su componente fundamental son las fibras de colágeno que 

constituyen una malla fibrilar en la cual se depositan los cristales de 
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Hidroxiapatita. Conforma el mayor componente de la dentina y representa 

el principal producto de odontoblastos (15). 

Las unidades estructurales secundarias dependerán de la interacción 

entre el esmalte y la dentina o entre esta y el cemento radicular. 

Una de las interrogantes en cuanto a estos procesos odontoblasticos es 

sobre si ocupan todo el volumen de los túbulos dentinarios. Para algunos 

autores (1,29) llenan todo el diámetro tubular, con algunas excepciones 

muy localizadas, sin que éstas justifiquen la existencia de zonas de 

secreción y un determinado flujo de substancias hacia la pulpa. En el 

extremo distal del proceso odontoblastico, cuando el túbulo no es 

ocupado por aquél, aparecen acúmulos de substancias amorfas y gruesas 

fibras de colágeno, o nada. Precisamente, el extremo final del proceso 

odontoblastico tampoco sugiere que hayan fenómenos secretarios, pues 

su citoplasma sólo presenta una fina granulación. 

Internamente, la dentina está limitada por una cavidad denominada 

cámara pulpar, que contiene a la pulpa dental (15). 

La pulpa es un tejido conectivo formado por células, sustancia 

fundamental y fibras. Está ricamente vascularizada e inervada. En su 

periferia (unión pulpa-predentina) se localizan los odontoblastos que son 

células especializadas encargadas de sintetizar los distintos tipos de 

dentina (27). 

Dentro de los componentes celulares de la pulpa destacan 

fundamentalmente los odontoblastos, células ectomesenquimatosas, los 

fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos, eosinofilos y células 

plasmáticas. 

De acuerdo a la distribución estructural, la pulpa se encuentra dividida en 

cuatro zonas: 
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Zona Odontoblástica.-  Conformada por los odontoblastos dispuestos en 

empalizada, también se encuentran los capilares, las fibras nerviosas y 

las células dendríticas. Los odontoblastos se conectan entre sí por 

diferentes complejos de unión. Funcionalmente, ellos mantienen la 

integridad de la capa odontoblástica (37). 

Zona oligocelular o de Weil.- Es una zona pobre en células, se 

encuentra atravesada por las fibras nerviosas no mielinicas y los procesos 

citoplasmáticos que son capilares sanguíneos. 

Zona rica en células.- Presenta entre sus componentes a los 

fibroblastos, macrófagos, linfocitos y células ectomesenquimatosas. 

Zona central de la pulpa (Pulpa propiamente dicha).- Contiene los 

vasos sanguíneos y los nervios. En esta zona se encuentran los 

fibroblastos o las células pulpares como: las células 

ectomesenquimatosas, los macrófagos y escasas fibras (15). 

Los vasos sanguíneos conjuntamente con las fibras nerviosas sensoriales 

y simpáticas penetran en la pulpa y salen atravesando el foramen apical. 

El tejido pulpar contiene nervios motores y sensoriales, su inervación está 

a cargo de las fibras nerviosas mielinicas y fibras nerviosas amielinicas. 

Los nervios mielínicos están constituidos por las fibras tipo A, son fibras 

sensoriales, están representadas por aferentes sensoriales del trigémino. 

Se encuentran en la región de la unión de la pulpa y la dentina, éstas van 

a originar un dolor de tipo agudo, punzante (37). 

Los nervios amielínicos están constituidos por las fibras tipo C, son fibras 

sensoriales. Estas fibras se distribuyen por toda la pulpa y van a originar 

un dolor de tipo intenso, menos soportable que las sensaciones de las 

fibras tipo A (15). 

Las fibras nerviosas forman un plexo nervioso extenso llamado 

subodontoblastico el cual se une a las prolongaciones de los 

odontoblastos dentro de los tubulos en forma de sinapsis, esta unión 
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conlleva a una función receptora sensorial y constituye un papel 

importante en la sensibilidad dentinaria. 

 
FISIOLOGIA DEL COMPLEJO DENTINO PULPAR 

 

En esencia la dentina cumple funciones mecánicas, defensivas y 

sensoriales. Cumple una función física debido a que tiene la propiedad de 

dureza y elasticidad fundamentales para soportar las funciones 

mecánicas de las estructuras dentarias tales como la masticación. 

El órgano dentino-pulpar responde por medio de su función defensiva 

ante los distintos irritantes que actúan sobre ella, formando la dentina 

terciaria, la dentina traslúcida o esclerótica y la dentina opaca o tractos 

desvitalizados (15). 

Tiene la función sensorial debido a que posee terminaciones nerviosas 

que se comunican con la pulpa y transmiten estímulos de frio, calor y 

otros produciendo dolor. Las actividades funcionales de la pulpa son: 

inductora, formativa, nutritiva, sensorial y defensiva. 

El mecanismo inductor del complejo dentino-pulpar se presenta durante la 

amelogénesis. En ésta actividad, es necesario el depósito de dentina para 

que se produzca la síntesis y el depósito del esmalte (15). 

Función formativa al formar las diferentes clases de dentina durante toda 

la vida tales como dentina primaria, secundaria y terciaria. ). La dentina 

primaria, se deposita durante la formación del diente hasta que entra en 

oclusión. La dentina secundaria, se forma después de la formación 

completa de la raíz. La dentina terciaria se forma en respuesta a distintos 

estímulos irritantes como: biológicos (caries), físicos (calor, presión) o 

químicos (sustancias nocivas provenientes de algunos materiales 

dentales) (35). 
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Cumple con una función nutricional ya que es la encargada de brindar 

nutrición a la dentina por medio de las prolongaciones odontoblasticas y 

de los metabolitos procedentes del sistema vascular. 

Posee función defensiva al producir dentina peritubular para obturación 

parcial o total de los tubulos dentinarios para evitar el paso de irritantes a 

su interior. 

La función sensorial se debe a que a través de los nervios sensoriales 

responde ante los estímulos irritantes como térmicos, caries dental o 

químicos con dolor pulpar. 

Brännström (6) propuso la teoría hidrodinámica para explicar la 

sensibilidad dentinaria. Esta teoría postula que el líquido dentinario se 

expande y contrae en respuesta al estímulo y causa el desplazamiento 

del contenido de los túbulos dentinarios. Este desplazamiento distorsiona 

a los mecanos receptores, estimula los nervios pulpares y entonces se 

conducen los impulsos a las fibras nerviosas de la pulpa. 

 

2.1.3 COMPOSICION QUÍMICA DEL COMPLEJO DENTINA PULPA  

 

La composición química de la dentina es, aproximadamente, de: un 70% 

de materia inorgánica (cristales de hidroxiapatita), un 20% de materia 

orgánica (fibras colágenas) y un 10% de agua (15). De la matriz orgánica, 

alrededor del 91% es colágeno, la mayoría es del tipo I, pero también hay 

un menor porcentaje del tipo V (37). 

La pulpa está formada por un 75% de agua y por un 25% de materia 

orgánica. Esta última está constituida por células y por una matriz 

extracelular representada por las fibras y la sustancia fundamental (15). 

Comparándolas se deduce que la pulpa dentaria no posee en su 

estructura materia inorgánica como la dentina sino más bien está formada 

por un 5% más de matriz orgánica constituida por fibras y sustancia 
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fundamental además en su mayoría está formada por agua, diferente a la 

dentina en donde es escasa. 

 

2.1.4 FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA RESPUESTA PULPAR 

ANTE LA PREPARACION CAVITARIA. 

 

Los irritantes del órgano dentino-pulpar que pueden producir inflamación o 

muerte pulpar son innumerables y variables, la invasión bacteriana 

ocasionada por una lesión cariosa es la causa más frecuente de 

inflamación pulpar (16). 

La preparación y restauración cavitaria inadecuada y el uso incorrecto de 

los materiales dentales durante la ejecución de los procedimientos 

restauradores son también, causas frecuentes de irritación del órgano 

dentino-pulpar (11, 18). 

En el momento que procedemos a la elaboración de una cavidad antes de 

realizar una restauración se presentaran factores tales como estímulos 

térmicos, ya sean provocados por el aire seco y húmedo o por el agua de 

la pieza de mano, calor por fricción realizada por las fresas de diamante o 

carburo, estos estímulos serán transmitidos a la pulpa y está en respuesta 

presentara una reacción que puede ser inmediata como el dolor o mediata 

como la muerte pulpar. 

Las reacciones del complejo dentina pulpa también dependerán de la 

aproximación a una exposición producida por una preparación extensa, 

de la presión que produzcamos con la pieza de mano, cucharillas y 

exploradores al momento de eliminar caries.  

Por último el remanente de dentina representa un factor importante ya 

que es el único tejido que protege directamente a el tejido pulpar por lo 

tanto su disminución o ausencia dejaran a la pulpa indefensa ante 

cualquier proceso infeccioso. 
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La pulpa tiene algunos mecanismos de defensa asociados para limitar el 

daño ocasionado por los irritantes como: la formación de dentina 

peritubular y terciaria. También, hay ciertos procedimientos dentales que 

preservan la salud pulpar e intentan proveer una barrera contra los 

irritantes externos mediante la colocación de un protector pulpar (26).  

La protección dentino-pulpar involucra todas las maniobras, sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria 

con la finalidad de preservar la vitalidad del diente (9). 

A continuación nos referiremos a los factores presentes durante la 

preparación cavitaria. 

 

2.1.4.1. Espesor del remanente dentinario  

 

Uno de los factores que tiene mayor importancia en la aparición de 

procesos inflamatorios es el espesor de dentina remanente (DR) entre el 

fondo de la preparación y el techo de la cámara pulpar (Stanley y col.). 

(31) 

Por lo tanto, entre mayor sea su espesor menor será la posibilidad de que 

se produzca daño al tejido pulpar y por el contrario entre menor sea su 

espesor las posibilidades de producir inflamación serán más altas e 

incluso podrían conllevar a la “quemadura” del tejido pulpar debido al 

exceso de la intensidad de estímulos que recibe. 

Cuando quedan por lo menos 2 mm de espesor de DR entre el piso 

cavitario y la pulpa, es muy muy difícil que el tallado cavitario produzca 

daños de importancia en la pulpa (2) 

Cuando quedan 1,5 mm de DR, comienzan a aparecer modificaciones en 

la capa odontoblástica que revelan que el procedimiento operatorio ha 

sido traumatizante. A medida que el espesor de DR disminuye, se va 

manifestando con mayor intensidad los procesos inflamatorios de la pulpa 

(2).  
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Este problema se puede evitar o controlar reduciendo la intensidad del 

proceso de corte, es decir haciendo movimientos con intervalos de tiempo 

lo que permitiría a la pulpa recuperarse luego de cada pausa, en definitiva 

se podría decir que en cavidades profundas, con poco remanente de 

dentina va a ser necesario disminuir la intensidad del proceso de 

preparación cavitaria para evitar injurias sobre la pulpa, resaltando que el 

uso del instrumental rotatorio es recomendado para extender la 

preparación y no para profundizarla. 

 

2.1.4.2. Reacción pulpar 

 

Toda dentina sintetizada es depositada por los odontoblastos hasta la 

erupción completa de la pieza dentaria y denominada dentina primaria, la 

que es depositada de manera muy rápida (incrementos de 

aproximadamente 4 µm por día). Esta dentina se denomina dentina 

secundaria y se produce como respuesta a estímulos fisiológicos que la 

pulpa recibe diariamente por la función del diente (2). 

Cuando la dentina recibe estímulos más intensos del medio externo ya 

sean biológicos o físicos, la pulpa reacciona produciendo dentina terciaria 

la cual podría ser reaccional o reparadora, pero si el estímulo es poco 

intenso, la respuesta inflamatoria solo se verá caracterizada por una 

desorganización de los elementos celulares y ruptura de las 

prolongaciones odontoblasticas en los tubulos dentinarios. 

Cuando la agresión es de baja intensidad, la respuesta inflamatoria pulpar 

es bastante discreta, relacionada con una leve desorganización localizada 

de las capas celulares y ruptura del grupo odontoblastico. En ese 

momento los odontoblastos primarios reciben estímulos provenientes de 

factores de crecimiento y otras proteínas que provocan el inicio del 

depósito de una dentina terciaria, denominada reaccional. Esta presenta 

como características una menor cantidad de túbulos y deficiencia de 

calcificación en comparación con la dentina primaria y secundaria (2). 
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Las agresiones de baja intensidad, además del depósito de dentina 

terciaria reaccional, también están asociadas a la producción de dentina 

intertubular que traerá consigo la obliteración parcial o total de los 

canalículos dentinarios para asi evitar el paso de estímulos con el fin de 

proteger a la pulpa. 

Otro mecanismo distinto de reparación del complejo dentino-pulpar ocurre 

cuando la agresión es fuerte, con intensidad suficiente como para causar 

la muerte celular, respuesta pulpar inflamatoria intensa y una notable 

desorganización tisular.  

En este caso específico, odontoblastos relacionados con el área de la 

dentina agredida mueren y deben sustituirse por nuevos odontoblastos 

denominados células odontoblasticas (odontoblast-like cells).  

En ese momento células mesenquimaticas indiferenciadas presentes 

sobre todo en la capa rica en células de la pulpa y alrededor de los vasos 

sanguíneos se diferencian para originar la nueva capa de células 

odontoblasticas, la que pasa a ser la responsable de la síntesis y el 

depósito de una matriz de dentina amorfa, algunas veces celularizadas y 

con pocos túbulos dentinarios. Esta dentina terciaria ahora depositada por 

las células odontoblasticas recién diferenciadas se denomina dentina 

reparadora (2). 

Entre mayor sea la intensidad de estímulos recibidos sobre el tejido 

dentario y específicamente en el complejo dentina-pulpar durante la 

preparación cavitaria, la reacción de la misma será diferente, produciendo 

dentina terciaria reaccional, reparadora para proteger a la pulpa, pero 

cuando esto no sucede o la intensidad del estímulo por lo general térmico 

es demasiado intenso, se puede producir una muerte celular traducida a 

una necrosis pulpar. 
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2.1.4.3. Calor producido por fricción 

 

El calor friccional que se genera durante la preparación cavitaria o el 

pulido de restauraciones puede alcanzar la pulpa y causar daño. Si se 

producen altas temperaturas durante largos periodos de tiempo, los vasos 

y las células resultan afectados y parte de la pulpa se puede volver 

necrótica. Se deben considerar varios factores como: la velocidad de 

corte, la refrigeración, la presión de corte, el tamaño y tipo del 

instrumental cortante rotatorio y la técnica de corte (27).  

La pulpa se encuentra protegida por el esmalte y la dentina frente a 

estímulos térmicos como el calor, pero solo cuando el estímulo es leve. La 

intensidad del calor producido por la fricción entre el material rotatorio y el 

tejido dentario producen alteraciones en el tejido pulpar como la 

afectación a los vasos y células que contiene en su interior.  

La velocidad del instrumental rotatorio influirá directamente sobre la 

intensidad de fricción, es decir entre más rápido sea el instrumental mayor 

fricción se producirá, esta velocidad es medida en revoluciones por 

minuto (r.p.m.) generalmente se conocen tres clases o tipos de velocidad 

y son: 

Bajas o Lentas.- menores de 12.000 r.p.m. 

Medianas o Intermedia.- de 12.000 a 200.000 r.p.m. 

Altas o Ultra altas.- mayores a 200.000 r.p.m.   

 

La velocidad y eficacia de corte de un instrumento rotatorio dependen en 

cierta medida de la maquinaria y la calidad de fabricación (21). El corte a 

baja velocidad es poco eficaz, consume mucho tiempo y obliga a aplicar 

una fuerza relativamente intensa. Esto da lugar a que se produzca calor 

en la zona de trabajo y a que se generen vibraciones de baja frecuencia y 

gran amplitud. A baja velocidad las fresas tienden a salirse de la 

preparación cavitaria y puede desfigurar la superficie dentaria (34). 
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Cuanto mayor sea la velocidad de corte, mayor será el calor que se 

genere. Cuando la velocidad supera las 4.000 r.p.m. se debe emplear la 

refrigeración con un chorro de agua continuo o un rocío de aire-agua 

dirigidos al sitio de aplicación de la fresa (14). 

El refrigerante empleado durante la preparación cavitaria con instrumental 

rotatorio consiste en la combinación de agua y aire a manera de 

pulverización que incide directamente sobre la parte activa de las fresas 

que utilizamos, esta combinación de aire y agua disminuyen el calor 

producido por la alta velocidad que empleamos además de que nos 

permite mantener la zona de trabajo limpia al igual que el instrumental lo 

que aumenta  su efectividad. El aire solo no evita los daños pulpares, 

deseca innecesariamente la dentina y lesiona los odontoblastos (34). 

La presión de corte que se ejerce durante la preparación cavitaria resulta 

de dos factores que están bajo el control del profesional, como son: la 

fuerza y el área de contacto del instrumento de corte con la superficie 

dentaria (21). 

Al ejercer una presión mayor a las 8 onzas durante la preparación 

cavitaria, se producen respuestas pulpares inflamatorias incluso cuando 

se realiza el corte con la refrigeración adecuada, lo que quiere decir que 

la presión sobre el tejido produce también calor friccional. 

También es de importancia resaltar que el tamaño de las fresas 

empleadas durante el proceso de preparación de una cavidad influyen 

conjuntamente con el calor friccional y la presión ejercida sobre el tejido 

dentario, en el riesgo de una respuesta inflamatoria. 

En relación al tamaño de las fresas que se utilizan, las de tamaño grande 

generan más calor, en comparación con los instrumentos pequeños (27). 

Es recomendable el empleo de fresas redondas pequeña de diamante al 

realizar una apertura sobre esmalte debido a su mayor eficacia de corte y 

penetración, no asi en las cavidades profundas para la conformación del 
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piso cavitario ya que aumenta el riego de producir una exposición pulpar, 

en estos casos es más aconsejable el empleo de fresas redondas 

grandes de diamante y a una velocidad disminuida y con toques 

intermitentes. 

Stanley y Swerdlow (32) realizaron un estudio para determinar la técnica 

operatoria que involucrara una combinación de velocidad, instrumento 

cortante, refrigerante y presión para permitir una preparación cavitaria con 

mínima reacción pulpar. Ellos afirman que la combinación de alta 

velocidad, temperatura controlada y ligera carga es conveniente para una 

mínima alteración pulpar patológica. 

El uso de cucharillas en cavidades profundas es aconsejable ya que su 

empleo manual, mediante el sentido táctil y auditivo del operador, indica la 

remoción completa de caries dental y evita la eliminación innecesaria de 

tejido sano de tal manera que el riesgo de realizar una exposición pulpar 

disminuye, el calor friccional es más controlado al igual que la presión y 

esto evita en gran parte una respuesta inflamatoria segura.   

 

2.1.4.4. Desecación dentinaria 

 

La desecación o deshidratación de la superficie de la dentina, por la 

instrumentación, el calor friccional y la aplicación excesivamente 

prolongada sobre la dentina de aire o de fármacos deshidratantes como: 

alcohol, cloroformo, éter, cloruro de calcio, cemento de silicato origina una 

diferencia de presión entre los extremos del túbulo dentinario y causa en 

consecuencia la remoción del contenido de los túbulos dentinarios, 

provocando el fenómeno denominado aspiración de los odontoblastos (7). 

La aspiración de los odontoblastos hacia el exterior de los túbulos 

dentinarios produce dolor debido a la teoría de hidrodinámica. Esta teoría 

también conocida como la teoría hidrodinámica de Brännstrom, tiene un 

fuerte respaldo experimental, la cual plantea que un estímulo provoca el 
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desplazamiento del líquido dentinal localizado en los túbulos dentinarios 

(36). 

En condiciones fisiológicas normales, el fluido se mueve en dirección 

externa de forma lenta desde la pulpa por diferencias de presión. No 

obstante, ante un estímulo, el desplazamiento de este fluido acontece de 

forma rápida en dirección interna o externa dependiendo del estímulo, 

generando una alteración mecánica o deformación del odontoblasto 

dentro del túbulo a medida que el fluido avanza a través de espacios 

angostos como lo es el túbulo dentinal. 

Esta alteración en el fluido y en el odontoblasto produce una estimulación 

mecano receptiva de fibras nerviosas A-delta localizadas en el lado pulpar 

de los túbulos dentinales, activando el mecanismo transducción dolor de 

una forma no muy diferente a cuando se aplica una presión táctil sobre un 

bello en la piel. Además, cuando se mueve el fluido dentro de los túbulos 

se produce una corriente eléctrica conocida como potencial de raudal, la 

cual es directamente proporcional a la presión. Es decir que los nervios 

pulpares aferentes tipo A-delta en el caso del movimiento de fluidos 

actúan como baro receptores, es decir que perciben cambios de presión, 

lo que genera una despolarización de estas fibras (36). 

Luego de realizar una preparación cavitaria húmeda, si se aplica aire 

sobre la cavidad se producirá inflamación pulpar, cuando se aplica aire 

luego de una preparación seca la reacción será más severa, por la tanto 

se recomienda el uso de bolitas de algodón para evitar asi las 

alteraciones ya mencionadas sobre los tubulos dentinarios. 

Brännström (7) afirma que, un chorro de aire es capaz de causar un 

rápido movimiento del líquido dentinario en los túbulos y un 

desplazamiento delos odontoblastos, un chorro de aire por más de 10 a 

20 segundos es capaz de causar un movimiento del núcleo odontoblastico 

de 20 a 50 micrómetros hacia afuera de los túbulos dentinarios. 
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En conclusión se ha demostrado que las preparaciones cavitarias en seco 

afecta más a la pulpa que la que se realiza con aerosoles de agua, la 

desecación provocada por el aire produce la salida de los odontoblastos 

por fuera de los túbulos dentinarios produciéndoles autolisis y edema 

pulpar. 

 

2.1.4.5. Presión sobre la dentina 

 

Además de los problemas que causa el calor friccional, en los que el calor 

de corte (es decir, la fuerza ejercida sobre el instrumento rotatorio) 

desempeña un papel importante, la presión directa sobre la dentina puede 

producir alteraciones pulpares (2). 

Independientemente de los demás factores, del calor friccional, del 

remanente de dentina, la desecación dentinaria y la refrigeración 

adecuada al momento de emplear instrumentos rotatorios, un factor de 

importancia puede ser ignorada con facilidad como lo es la presión que se 

ejerce sobre la dentina, en el piso de la cavidad, es decir el techo de la 

cámara pulpar. 

Stanley y Swerdlow (31) estudiaron la presión aplicada durante los 

procedimientos operatorios, utilizando 3 turbinas de aire para preparar 

cavidades en 42 dientes in vivo. Al examinar los resultados histológicos 

de las piezas ya extraídas, se pudo constatar que la respuesta 

inflamatoria se hacía presente aun con la refrigeración adecuada, 

sabiendo que la fuerza de presión ejercida era mayor a las 8 oz. 

Esto ocurre generalmente cuando el espeso de DR en la cámara pulpar y 

el piso cavitario es de 1mm o menor (2). 

La mayoría de presión ejercida sobre una preparación cavitaria se puede 

dar durante el proceso de eliminación de caries por el uso de cucharillas o 

mal uso de instrumento rotatorio, al momento de colocar el material 
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restaurador como una amalgama la cual debe ir adaptada a presión y por 

consecuencia de una sobre obturación al momento de realizar oclusión.   

Debemos tener presente que las alteraciones y respuestas del complejo 

dentino-pulpar frente a las agresiones causadas por procedimientos 

operatorios de  corte de la dentina se relacionan directamente con la 

liberación de neuropeptidos, como sustancia P y CGRP, como también la 

expresión intrapulpar de una serie de mediadores químicos y factores de 

crecimiento (2). 

 

2.1.5 ESTADIOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES DE LA PULPA       

 

Todos los factores ya mencionados anteriormente influyen directamente o 

indirectamente sobre la pulpa, la cual puede reaccionar de diferentes 

maneras ya descritas, lo más importante del órgano dentario es su núcleo 

o pulpa dentaria que es la encargada de brindar los nutrientes necesarios 

para su desarrollo, lo que significa que toda alteración presente en ella 

traerá consecuencias sobre el tejido dentario. Los procedimientos 

operatorios irritan la pulpa y producen daños en su delicada estructura (2). 

Cuando la pulpa reacciona ante la aplicación de estímulos entra en un 

estado de emergencia o peligro. La respuesta a continuación dependerá 

de la intensidad y frecuencia del estímulo presente. 

La inflamación es la principal respuesta ante un estímulo por parte de la 

pulpa, se pueden mencionar dos clases de pulpitis  que pueden ser de 

naturaleza reversible o irreversible. 

Tipos de enfermedad pulpar (Clasificación de Grossman). 

Pulpitis (Inflamación pulpar). 

Pulpitis reversible: 

Sintomática (aguda). 

Asintomática (crónica). 
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Pulpitis irreversible 

Aguda: 

- Anormalmente sensible al frio 

- Anormalmente sensible al calor 

 Crónica: 

- Asintomática  

 

La pulpitis reversible es aquella inflamación de la pulpa que puede 

recuperarse dependiendo del tiempo en que es tratada. Estas pueden ser 

agudas y crónicas. 

Pulpitis es la inflamación de la pulpa dentaria provocada por estímulos 

nocivos de variada índole; dentro de los cuales están: los agentes 

bacterianos que pueden tener una vía de acceso coronario (caries, 

anomalías dentarias como dents in dent, evaginación e invaginación) y 

una vía de acceso radicular (lesiones endoperiodontales, caries radicular); 

traumáticos: trauma agudo (fractura coronaria y radicular, luxación) y 

crónico (atrición, abrasión, erosión); químicos a través del uso de 

materiales de obturación (resinas - cementos), antisépticos, desecantes 

(alcohol - cloroformo) y desmineralizantes; iatrogénicos: calor de fresado, 

pulido y de fraguado, exposición pulpar y finalmente, idiopáticos. (25) 

En primer lugar, ocurre una respuesta vascular inmediatamente debajo 

del sitio de la lesión, evidenciado por un aumento en la permeabilidad 

vascular y extravasación de fluido (edema), que en dependencia de su 

intensidad, puede causar alteraciones en la capa odontoblástica por la 

elevación de la presión. Esta vasodilatación permite el aumento de la 

velocidad de circulación de la sangre y la marginación de leucocitos. (4) 

Cuando la presión local en los tejidos sobrepasa la presión venosa, los 

vasos tienden a colapsar, la sangre se aleja de la zona de mayor presión 

hística hacia zonas de menor resistencia. La presión persistente 

obstaculiza la circulación, cuya consecuencia es mínima en los tejidos 

normales, pero grave en los tejidos inflamados; al obstruirse esta, se 
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facilita la acumulación de factores irritantes como las toxinas bacterianas, 

las enzimas nocivas, los factores quimiotóxicos, entre otros. Dicha 

congestión venosa en la región apical, con control del posible drenaje de 

la pulpa, constituye el factor decisivo para la manifestación regresiva o 

progresiva de la reacción inicial. (4) 

Si la inflamación no se resuelve en un lapso breve, esta se vuelve crónica. 

La reparación se inicia y continúa al mismo tiempo que la inflamación. Si 

el irritante no se elimina completamente, entra en equilibrio con las 

defensas del cuerpo produciéndose un estado de cronicidad, que se 

caracteriza por la presencia de células distintas de la inflamación aguda; 

estas células son: Linfocitos, Macrófagas y células plasmáticas. 

La presencia de estas células es una respuesta al cambio de pH tisular 

(se vuelve acido). La función de los macrófagos es la ingestión de 

cualquier material extraño, complejos antígeno-anticuerpo y el inicio de la 

coagulación. La función de los linfocitos es sintetizar, almacenar y 

transportar al núcleo proteínas para que otras células las usen. 

Las pulpitis irreversibles son aquellas cuya recuperación no puede 

producirse debido al daño sufrido, también pueden ser agudas y crónicas. 

En esta categoría la pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin 

capacidad de recuperación, aún cuando se hayan eliminado los estímulos 

externos que provocan el estado inflamatorio. 

Simón y cols (30) señalan que es un estado pulpar irreversible, ya que se 

degenerará poco a poco y ocasionará necrosis y destrucción reactiva (sin 

capacidad regenerativa). 

Montgomery 1986 (20) establece que la presencia de algunos signos, 

síntomas y antecedentes importantes podrían hacernos sospechar que 

estamos ante la presencia de un diagnóstico de pulpitis irreversible entre 

estos tenemos: 

 



37 

 

  
-Historia clínica de dolor o traumatismo anteriores 

  
-Dolor de intensidad creciente 

  
-Dolor espontáneo 

  
-Episodios dolorosos cada vez más frecuentes 

  
-Dolor que persiste después de eliminar el estímulo 

  
-Antecedentes de lesiones cariosas profundas o de exposición pulpar 

  
-Antecedentes de enfermedad periodontal 

  
-Dolor con palpación 

  
-Dolor con percusión 

  
-Restauraciones grandes múltiples o con filtración 

La pulpitis irreversible aguda es entonces aquella que manifiesta dolor y 

que no puede ser tratada con un medio restaurador convencional, es 

decir, no basta con la eliminación de la lesión cariosa, es necesaria la 

intervención endodontica. 

Cohen S (10) describe a este estado pulpar como aquel en el que 

clínicamente hay paroxismos de dolor espontáneo (no provocado), 

intermitentes o continuos. Los cambios repentinos de temperatura (a 

menudo, con el frío) provocan episodios prolongados de dolor (p. Ej., el 

dolor que tarda en ceder, después de haber retirado el estímulo). Este 

mismo autor también informa que el dolor de una pulpitis irreversible 

sintomática es generalmente moderado a grave, punzante o apagado, 

localizado o referido. 

La pulpitis irreversible crónica son aquellas que no manifiestan dolor, 

debido a ello su diagnóstico se vuelve confuso. 

Según Simón y cols (30) la mayoría de las pulpitis irreversibles se 

desarrollan de forma asintomática y muchas veces ni el odontólogo ni el 

paciente se percatan del grado de devastación de la pulpa. 
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Según Pumarola y Canalda (24) por lo general es consecuencia de una 

pulpitis sintomática no tratada en la que ha cedido la fase aguda o que los 

estímulos externos son leves o moderados pero mantenidos en el tiempo, 

lo cual hace que los elementos celulares defensivos sean capaces de 

neutralizar la agresión bacteriana por lo que permanece asintomática. 

Los estímulos producidos durante la preparación cavitaria debido  a los 

factores antes mencionados, no solo  pueden traer como respuesta una 

inflamación, sino también podría conllevar a una necrosis o muerte pulpar 

producto esta de una intensidad y frecuencia elevada de estos estímulos, 

la dentina se vuelve incapaz de proteger a la pulpa y esta se vuelve 

indefensa y muere. 

Puede haber necrosis pulpar total o parcial dependiendo de la cantidad 

de pulpa afectada. Los productos resultantes de la necrosis son tóxicos 

por sí mismos y producen inflamación del tejido periodontal. A veces se 

puede producir de forma brusca, a causa de un traumatismo dental, ya 

que se bloquea el aporte sanguíneo de manera inmediata, sin que se 

produzca previamente inflamación. (22) 

Los síntomas de un diente con necrosis pulpar son: Asintomático, puede 

presentarse decoloración del diente. El aspecto opaco de la corona puede 

deberse a falta de transparencia. Otras veces el diente presenta 

francamente un color grisáceo o café y perder el brillo normal. Si la 

necrosis es parcial puede responder ligeramente a los estímulos térmicos, 

debido a la presencia de terminaciones nerviosas vitales de tejidos 

vecinos inflamados. El acceso a la cámara es indoloro y es reconocible la 

fetidez. 

La capacidad para soportar la lesión por parte de la pulpa, está 

directamente relacionada con la intensidad de la lesión. Si un estímulo 

térmico o biológico es demasiado intenso, la respuesta pulpar es más 

agresiva, si es leve será entonces no muy intensa. De esta manera podría 

entonces producirse una Pulpitis Reversible cuya manifestación es 
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característica de un cuadro crónico de inflamación. Este proceso 

inflamatorio reactivo se resuelve o disminuye al eliminar el factor irritante 

(16).  

Por lo contrario, un estímulo mucho más intenso o que perdura por mayor 

tiempo, podría ocasionar una Pulpitis Irreversible en donde el tejido pulpar 

se ve demasiado afectado hasta tal punto de que su degeneración 

progresiva es inevitable. La pulpa se degenera poco a poco y ocasionara 

una necrosis y una destrucción reactiva (16).  

 

2.1.6. BENEFICIOS DEL USO DE LA TURBINA CON REFRIGERACIÓN 

POR MEDIO DE AGUA 

 

El esmalte y la dentina son dos buenos aislantes térmicos y protegen a la 

pulpa cuando la cantidad de calor no es excesiva y cuando queda 

bastante espesor de tejido dentario. Cuanto más dure el trabajo de corte y 

mayor sea la temperatura local producida, mayor será el riesgo de lesión 

térmica. (34) 

El uso de instrumental rotatorio es fundamental al momento de eliminar 

caries o expandir una cavidad previa a recibir un material restaurador, sin 

embargo debemos considerar que la velocidad que este instrumental nos 

ofrece puede llegar hasta las  200000 revoluciones por minuto, lo cual 

genera calor por fricción, para evitar el daño pulpar se creó la 

refrigeración con agua, que consiste en la aplicación de un chorro de 

agua acompañada de aire directamente sobre la parte activa de la fresa, 

esto permitiría trabajar en cavidades profundas sin causar mayor 

respuesta inflamatoria por parte de la pulpa. 

La magnitud del daño es mayor a velocidades hasta de 50.000 r.p.m., 

generadas por instrumentos operados con turbinas. El daño más leve 

ocurre con velocidades de 150.000 a 250.000 r.p.m., siempre y cuando se 

use refrigeración adecuada. (27) 
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El tejido dentario se puede cortar a diferentes velocidades y depende del 

resultado que se persiga. Si es necesario eliminar una mayor cantidad de 

estructura dentaria en muy poco tiempo, se puede utilizar una ultra alta 

velocidad con refrigeración adecuada. Pero, para conseguir cavidades de 

contornos muy precisos, con mayor exactitud y con la conservación de la 

estructura dentaria remanente se recomienda emplear una baja velocidad. 

(21) 

Además de regular la temperatura, el chorro de agua mantiene el área 

limpia eliminando el barrillo dentinario y evita de desecación de la dentina 

irrigándola constantemente. 

 

2.1.7. CONSECUENCIAS DEL USO DE LA TURBINA CON 

REFRIGERACIÓN SOLO CON AIRE. 

 

El corte seco provoca un elevado estrés térmico, por lo tanto, se 

recomienda el uso del corte húmedo durante los procedimientos 

restauradores. El corte seco produce fracturas en el esmalte y puede 

causar, además, daño biológico pulpar cuando el corte está cerca de 1 o 

2 mm de la pulpa. El uso de refrigeración con agua durante el corte 

elimina estas fracturas cuando el refrigerante se aplica en la interfase del 

corte. (8) 

Antes del empleo de instrumental rotatorio con refrigeración acuosa, el 

medio para regular la temperatura por fricción era realizada por aire seco, 

es decir sin presencia de agua, esto traía problemas graves ya que no 

cumplía con la regulación adecuada de temperatura que se necesitaba 

para evitar la respuesta inflamatoria, además, debido al aire que chocaba 

la superficie dental se producía desecación dentinaria, originando incluso 

mayor dolor durante la preparación cavitaria puesto que se produce un 

movimiento brusco en las terminaciones odontoblasticas dentro de los 

túbulos dentinarios y esto estimula a los odontoblastos que se encuentran 

en la periferia de la pulpa lo cual se  refleja como dolor. 
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Zach y Cohen (38) realizaron un estudio en monos para medir la 

elevación de la temperatura causada por los instrumentos rotatorios, tanto 

con baja y alta velocidad, como con y sin refrigeración. Los cambios de 

temperatura registrados establecieron que la técnica de campo-lavado 

evitaba el excesivo calor generado dentro de la pulpa, incluso en períodos 

prolongados de reducción dentaria. 

De todo lo expuesto con anterioridad se deduce que el corte de la dentina 

utilizando alta velocidad refrigerada por aire solamente, es un 

procedimiento que encierra un peligro potencial de daño a las estructuras 

dentales. 

Si la dentina remanente permanece en valores superiores a 1.5 mm, es 

posible que las reacciones pulpares que ocurren como consecuencia del 

trauma infligido resulten reversibles, pero persiste el problema de la 

desecación por el aire. 

Sin embargo, cuando se intenta realizar preparaciones de clase III o V se 

llega muy rápidamente al punto crítico de 1.5 mm de dentina remanente y 

la posibilidad de daño grave a la pulpa aumenta de manera proporcional. 

Lo mismo ocurre en las cajas proximales de preparaciones de clase II: por 

la típica anatomía dentaria se puede llegar muy cerca de un cuerno pulpar  

y lesionar  la pulpa en ese sitio. 

La dentina también sufre por el fresado sin refrigeración acuosa, ya que 

se quema una capa superficial de dentina, se coagulan las proteínas que 

contienen los túbulos dentinarios y los odontoblastos son aspirados por la 

desecación. 

Por todo ello no se recomienda el corte con alta velocidad y refrigeración 

por aire solamente, salvo en casos excepcionales y por periodos breves, 

utilizando la menor presión de corte posible y teniendo en cuenta los 

factores agravantes y atenuantes citados previamente.   
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2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS 

 

Controlando las reacciones biológicas del complejo dentino pulpar, la 

preparación cavitaria tiene éxito. 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES   

 

Variable Independiente: Reacción biológica del complejo dentinopulpar. 

Variable Dependiente: Preparación cavitaria.  
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

Definición 
Operacional 

INDICADOR ITEM 

 
V.Ind 
  
 
 
 
Reacciones 
Biológicas 
del complejo 
dentino 
pulpar  

 
 
 
 
 
Es la interacción 
entre la dentina 
y la pulpa 
dentaria de la 
cual depende la 
vitalidad el 
órgano dentario. 

 
 
Dentina 
 
 

 
Terciaria 
 
Esclerótica 
 

¿Cuáles son las 
características 
biológicas del 
complejo 
dentina-pulpa?  
 
 
 
¿Cuáles son las 
reacciones 
biológicas del 
complejo 
dentina-pulpa 
frente a los 
diferentes 
factores 
presentes 
durante la 
preparación 
cavitaria?  
 
 
 
¿Qué criterio 
clínico debemos 
tener en la 
preparación 
cavitaria? 
  
 
¿Cuál es el 
remanente 
dentinario ideal 
para proteger el 
complejo 
dentino pulpar? 
 
 
¿Uso del 
detector de 
caries? 

 
 
 
 
 
 
Pulpa  

 
Sensorial 
 
 
Formativa 
 
 
Mecánica 
 
 
Nutricional 
 

 
V.Dep. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparación 
cavitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
Es la 
eliminación de 
la lesión 
cariosa, 
acondicionando 
una pieza 
dentaria para 
recibir una 
restauración 

 
 
 
 
 
Cavidades de  
Black 
 
 
 
 

 
 
Caras 
proximales 
 
 
Caras libres 
 
 
Caras libres 
y proximales 

 
 
 
 
 
Según el 
remanente 
dentinario 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Poco 
profundas 
 
 
 
 
Profundas 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Universidad Estatal de Guayaquil, Instalaciones de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación fue realizada desde  Diciembre  del 2012 hasta  Junio 

del 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS: 

Para la realización el talento humano siguiente:  

-Estudiantes de odontología. 

-Profesionales. 

-Docentes;  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Documentos: 

-Libros de odontología. 

-Internet 

-Textos de relacionados a la temática. 

-Computadoras 

-Hojas de papel bond 

-Impresora 

-Cartuchos de tinta 

 



45 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

 

No existe Universo y Muestra por tratarse de una Investigación 

Bibliográfica, descriptiva que recopila información en base a trabajos e 

investigaciones ya realizadas posteriormente. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

Descriptiva: Porque por medio de una investigación realizada con material 

bibliográfico se puede describir y explicar cómo y porque se producen las 

reacciones del complejo dentina pulpa. 

Cualitativa: Porque se explica los efectos que producen los factores 

presentes en la preparación cavitaria dependiendo de su intensidad y 

características. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para realizar el presente trabajo de investigación sobre “Reacciones 

Biológicas del Complejo Dentina Pulpa Ante la Preparación 

Cavitaria”, se aplicó los siguientes tipos de investigación:  

Investigación Descriptiva: Permite determinar la relación entre las 

variables 

Investigación Documental: Se utiliza fuentes primarias como consultas a 

documentos académicos y fuentes secundarias como libros, revistas y 

publicaciones, que permiten conocer y fundamentar los diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones de las diferentes categorías que 

requiere el estudio. 

Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo.   
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Método de Investigación  

Se aplicará el método descriptivo porque se realizará la delimitación del 

problema, se formulará una hipótesis, recolectará datos con los cuales se 

procederá a organizarlos, compararlos e interpretarlos con la finalidad de 

elaborar un informe final con los resultados obtenidos.  

Procedimientos de la Investigación 

-Realizar un estudio Bibliográfico documental sobre la temática de estudio 

-Analizar las teorías y fundamentos  

-Establecer las causas del problema 

-Elaboración del informe de investigación.  

 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

No existe análisis de resultados por tratarse de una investigación de tipo 

bibliográfica. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

La reacción pulpar se basa a la respuesta inflamatoria como medio de 

defensa ante los estímulos externos producidos durante la preparación 

cavitaria, el grado de inflamación dependerá de la intensidad y frecuencia 

que se produzca este estimulo, si la intensidad es demasiado fuerte y la 

frecuencia en muy constante la pulpa puede perder resistencia y se 

podría producir un estado irreversible, es decir una necrosis pulpar.  

El éxito o fracaso dependerá de los conocimientos acerca  de este 

problema por parte del operador, tomando las medidas necesarias para 

evitar o disminuir el riesgo de producir una respuesta pulpar exagerada. 

La profundidad de la cavidad, la presión que se ejerce sobre la superficie 

dentaria, la refrigeración de la turbina y la desecación excesiva de la 

dentina son factores que deben ser regulados para evitar complicaciones 

como el dolor postoperatorio. El espesor del remanente dentinario es 

fundamental para la protección del complejo dentino-pulpar frente a las 

agresiones. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

El empleo de la ultra velocidad durante la preparación cavitaria, aun con 

la refrigeración adecuada, no debe ser constante sino por medio de 

intervalos de tiempo, para de esta manera evitar producir exceso de 

fricción y presión sobre la dentina. 

Se debe emplear la turbina solo cuando es necesaria, para realizar una 

apertura para endodoncia, eliminar caries en esmalte y preparación de 

piezas para coronas, lo mejor para eliminar caries dentinaria es el empleo 
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de cucharilla siempre ejerciendo una presión moderada sobre el tejido 

afectado. 

Es necesario reconsiderar mejor las reacciones que se pueden producir 

durante la realización de una cavidad para una restauración ya que esto 

influye directamente en la rehabilitación de la pieza dentaria y de sus 

manifestaciones clínicas postoperatorias. 

La aplicación de los conocimientos sobre este tema debe ser tomado en 

cuenta en la práctica operatoria para lograr el objetivo de devolver la 

fisiología y morfología perdida por el  proceso carioso, evitando 

complicaciones graves como la muerte pulpar. 

Se debe tomar en cuenta que el remanente dentinario juega un papel 

importante en la recuperación de la pulpa, por lo tanto la eliminación 

innecesaria de la dentina debe evitarse en lo posible con la ayuda de 

materiales tales como el detector de caries. 

En cavidades demasiado profundas está indicado el uso de bolitas de 

algodón para no producir una deshidratación o desecación dentinaria. 

Emplear fresas diamantadas al momento de realizar la preparación 

cavitaria de preferencia solo para expandir o eliminar caries en el esmalte 

ya que al hacerlo sobre la dentina nos encontraremos con la presencia de 

los túbulos dentinarios y a su vez con los procesos ameloblasticos 

encargados de transmitir los estímulos hacia la pulpa, es asi que en la 

dentina, el tejido infectado deberá ser removido con cucharillas tratando 

de ejercer la menor presión posible para evitar producir calor friccional y 

dolor por exceso de presión.  

Mantenerse en constante actualización sobre los avances odontológicos o 

por lo contrario, mantenerse siempre en constante autoevaluación para 

poder asi mantener presente siempre que se realice una acción clínica, 

los factores que se puedan presentar y las consecuencias que podrían 

traer. 
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