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INTRODUCCIÓN 

 

Hidróxido de calcio es un material que se utiliza principalmente como forro 

cavitario, su uso da ventajas tanto para el odontólogo como para el 

paciente. Cuando se está removiendo todo el tejido cariado y se 

encuentra con que casi se comunicó con la pulpa, es muy conveniente 

aplicar hidróxido de calcio, porque este estimula al odontoblasto a que 

cree dentina de reparación y la comunicación se elimine esto se da 

porque el hidróxido es muy básico por lo tanto irrita y por protección la 

dentina empieza a crear esta barrera. 

 

Su pH es de 9.2 a 11.7 tiene una actividad antimicrobiana, una de sus 

desventajas es que después de un tiempo se reabsorbe y queda un 

espacio entre la base y la dentina, por eso se recomienda no aplicar la 

película mayor a 5 mm. Así mismo  su resistencia a la compresión es baja 

no se recomienda que se utilice como base, incluso, no tiene adhesión a 

los tejidos dentales, se ablanda y se desintegra ante una micro-filtración 

marginal de una restauración compleja. 

 

Wakabayashi y col1, afirman que cuando el hidróxido de calcio es aplicado 

a la pulpa expuesta, se forma inmediatamente una barrera precipitada. 

Por debajo de esta barrera se produce migración, proliferación y 

diferenciación de las células pulpares y hay deposición de nueva capa de 

dentina por los odontoblastos. 

 

El propósito de la presente revisión es determinar, las desventajas del 

hidróxido de calcio como material protector dentino pulpar  en cavidades 

de segunda clase complejas para el éxito del tratamiento restaurador. 

 

                                                           
1
Wakabayashi H, Horikawa W, Funato A, Onodera A, Matsumoto K. 1993. Bio-

microscopicalobservation of dystrophic calcification induced by calcium hydroxide. 
Endod. Dent traumatol.9:165 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Los factores que condicionan la elección de un protector biopulpar 

depende de la Salud de la pulpa, edad del paciente y de la compatibilidad 

física-química entre el material de restauración y protector. El estado de 

salud pulpar se debe conocer por medio de: Diagnóstico clínico y 

radiográfico. Sintomatología clínica y Radiográficamente. El procedimiento 

de recubrimiento pulpar supone colocar directamente el material sobre la 

porción de la pulpa expuesta.  

¿Cómo incide el desconocimiento  de la aplicación del hidróxido de calcio  

como material de protección dentino pulpar  en cavidades de segunda 

clase complejas? Una de los problemas que  presenta el hidróxido de 

calcio es que después de un tiempo se reabsorbe y queda un espacio 

entre la base y la dentina, por eso se recomienda no aplicar la película 

mayor a 5 mm. Falta de resistencia a la compresión. Asimismo no tiene 

adhesión a los tejidos dentales, se ablanda y se desintegra ante una 

micro-filtración marginal de una restauración. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué relación tiene el PH del Hidróxido de calcio con la actividad 
microbiana? 
 
¿Qué cantidad de Hidróxido de calcio se debe aplicar como fase 
intermedia del tratamiento restaurador? 
 
¿Cómo se determina la resistencia a la compresión del Hidróxido de 
calcio en el tratamiento restaurador? 
 
¿Qué efectos tiene el Hidróxido de calcio en la presencia de una micro-
filtración marginal de una restauración compleja? 
 
 
 



3 
 

 

1.3  OBJETIVOS.  
 
1.3.1  OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar, las ventajas,  desventajas y la forma de aplicación del 

Hidróxido de calcio como material de protección dentino pulpar  en 

cavidades de segunda clase complejas, para el éxito del tratamiento 

restaurador. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar, las ventajas, y desventajas del Hidróxido de calcio como 

material de protección dentino pulpar.   

Definir, la forma de aplicación del Hidróxido de calcio en cavidades de 

segunda clase complejas. 

Aplicar, conocimiento Teórico- Práctico, inscriptos en el perfil de la carrera  

Odontología y asimilados en los años de formación de la asignatura 

operatoria dental: I, II, y  III. 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

El tema resulta de vital importancia, porque en el objetivo de restablecer 

la salud de una pieza dental afectada por caries o por cualquier otra lesión 

de diferente origen etiológico, se puede comprometer la integridad del 

complejo dentino pulpar, generando un problema aún mayor para el 

paciente; resulta necesario conocer a fondo el sustrato sobre el que se 

trabaja, desde el punto de vista embriológico, estructural y funcional; y 

cómo éste, reacciona frente a los diferentes materiales que son 

seleccionados con la finalidad de proteger y sustituir los tejidos perdidos. 

 

Asimismo la presente investigación se enmarca en los tres momentos 

inseparables que vive el investigador en la investigación científica y en su 

orden se detallan así: elaboración de un enfoque teórico, elaboración de 

un  enfoque empírico y  ejecución del análisis. 
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Enfoque teórico.- El hidróxido de calcio induce la remineralización de la 

dentina reblandecida, libera de gérmenes la cavidad, estimula la 

cicatrización, siendo tolerado perfectamente por el órgano pulpar. Por ello, 

y por otras ventajas este fármaco ha sido aceptado mundialmente como el 

precursor fundamental en la pulpotomía vital, recubrimiento pulpar directo 

e indirecto. Es importante mencionar la alta toxicidad que posee, 

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

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

dentina reparativa o esclerótica. 

Enfoque empírico.- contienen toda la información recopilada por 

observación natural, por estudios de campo o por experimentación, y que 

constituye los hallazgos hechos por el investigador al abordar el problema 

en la realidad actual y local. Esto constituye en el marco contextual.  

Ejecución del análisis.- la autora de la presente establece el grado de 

aproximación que existe entre el enfoque teórico y el enfoque empírico, 

tomando como punto de referencia los objetivos, las interrogantes, las 

predicciones, las expectativas mismas que evidencian su resultado en la 

hipótesis planteada   

1.5  VIABILIDAD. 

Es posible realizar el proyecto de investigación de acuerdo a las 

competencias, recursos, funciones y materiales, así como de las 

condiciones de los  diferentes contextos que enmarca el proceso educativo en la 

Facultad de Odontología: Contexto social, Contexto pedagógico, Contexto 

tecnológico, Contexto Bio-Psico-social, Contexto Filosófico, Contexto 

Epistemológico, y Contexto Legal.   

Contexto social, La operatoria dental es una rama de la Odontología que 

le pertenece a todas y cada una de las especialidades, es la base para el 

diagnóstico y tratamiento oportuno de las patologías de tejidos duros.  
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Contexto pedagógico, La evolución de la operatoria moderna versus la 

convencional, es evidente, no solo por el advenimiento de nuevos 

materiales dentales que tienen como objetivo cada vez más parecerse a 

la estructura dentaria tanto en su comportamiento biomecánico y estético. 

Contexto tecnológico, el mayor conocimiento de las patologías del tejido 

como la biotecnología de las máquinas, tanto para detectar 

oportunamente la caries, como para tratarla; es el caso del láser. Lo 

anterior muestra que la Operatoria es un área en constante desarrollo y 

evolución. 

Contexto Bio-Psico-social, el perfil profesional del egresado basa  su 

desarrollo en el modelo Bio-Psico-social, cuyo propósito es generar 

perfiles altamente competitivos en sus profesionales. 

Contexto Filosófico, la  construcción del conocimiento, es de exclusiva 

importancia para lograr en los estudiantes mejores rendimientos y 

conciencia social, para que pueda comprometerse con los problemas de 

la sociedad y las necesidades implícitas en permanente cambio. 

Contexto Epistemológico, la humanidad se ha preocupado de dar una 

explicación de su realidad, de lo que le rodea, siempre se ha preguntado 

del ser como individuo, como unidad de producción, como ente razonador 

e inteligente que trata de dominar la naturaleza, como diría  Mario Bunge, 

el hombre procura dominar y modelar la naturaleza y la sociedad. 

Contexto Legal,  Ley de Educación Superior, Reglamento Interno de la 

Facultad así como  la Misión y Visón  y el perfil profesional del 

odontólogo. 

Resultados Esperados. 

Demostrar el tiempo de eficacia del hidróxido de calcio como material de 

protección dentinopulpar  en cavidades de segunda clase complejas para 

el éxito clínico y la función masticatoria del paciente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES. 

Mediante las investigaciones realizadas en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil y a través de las páginas 

web, se constató que no existe ningún otro trabajo de tesis que contenga 

el mismo nombre o relación con este proyecto.  El primer medicamento a 

base de Hidróxido de calcio fue introducido en odontología por B. 

W.Hermann, en los años 1920 y fue denominado Calxyl (Castagnola, 

1956). Desde entonces, este material ha sido usado ampliamente en el 

tratamiento de las lesiones endodónticas.  

El uso del Hidróxido de calcio en Endodoncia, abarca diversas situaciones 

clínicas; su aplicación se ha expandido incluso por su adhesión a fórmulas 

de muchos materiales, como bases dentinarias, agentes recubridores 

pulpares, materiales de obturación temporal y cementos selladores de 

conductos radiculares. Además, este polvo granular, amorfo y fino posee 

marcadas propiedades básicas, su pH es muy alcalino, aproximadamente 

de 12.4, lo cual le confiere propiedades bactericidas. 2  

Al ser aplicado sobre una pulpa vital, su acción cáustica provoca una zona 

de necrosis estéril y superficial con hemólisis y coagulación de las 

albúminas, quedando atenuada por la formación de una capa subyacente 

compacta, compuesta de carbonato de calcio, debida al CO2 de los 

tejidos y de proteínas, producto de la estimulación dentinaria.  

Su densidad es de 2.1, puede disolverse ligeramente en agua y es 

insoluble en alcohol, con la particularidad de que al aumentar la 

temperatura disminuye su solubilidad.3 

                                                           
2
Lasala, 1992; Mondragón 1995) 

3
Swinyard, 1980)(citado por Alacam y col., 1990); (Mondragón, 1995). 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 GENERALIDADES. 

 

Cuando se habla de protección dentino pulpar se debe considerar el 

hecho de estar  frente a dos tejidos vivos que presentan diferencias 

histológicas importantes, y que a su vez  características comunes los 

hacen comportarse como una unidad funcional. Los estímulos  generados 

sobre la dentina repercuten sobre la pulpa y viceversa; de modo que el 

equilibrio  del complejo pulpa-dentina se ve  comprometida si cualquiera 

de estos dos tejidos se encuentra afectado por algún tipo de agresión. 

 

Para lograr una mejor comprensión del comportamiento pulpar frente a los 

distintos  estímulos que pueden llegar a producir un daño es necesario 

tener un conocimiento  adecuado de las características del complejo 

dentino pulpar, en cuanto a su desarrollo, su  estructura y función. 

También es importante considerar que los agentes agresores de distinta  

naturaleza y van a generar una respuesta en la pulpa que dependerá de 

las características  propias del agente etiológico, de la intensidad con que 

éstos actúan y de la capacidad  propia de respuesta del órgano pulpar. 

 

Existen materiales utilizados en la actualidad, que no han perdido su 

vigencia sustentados en los resultados positivos que se han obtenido a lo 

largo de años de  aplicación. Sin embargo el avance en el campo de la 

investigación dirigido al  comportamiento biológico y molecular del tejido 

pulpar abre nuevas expectativas en la  aparición de otras técnicas que 

permitan una conservación mucho más segura de la pulpa.  

 

En lo referente a la selección de los materiales considerados como  

agentes de  protección pulpar, la elección debe estar basada en las 

diferentes situaciones que se  presentan en la clínica, como el 

diagnóstico, o la profundidad de la cavidad, la edad  del paciente, 

relacionadas directamente a la permeabilidad dentinaria y el tipo de 
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material. Se debe tener siempre presente que a pesar de todos los 

cuidados  posibles durante los procedimientos de restauración, la pulpa 

puede verse dañada de alguna  manera; con todo, un conocimiento 

adecuado de la estructura y función de este complejo es de significativa 

importancia para minimizar esas lesiones. 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO TISULAR DENTINO 

PULPAR. 

La pulpa dentaria es un tejido conectivo laxo especializado, de origen 

mesenquimáticas, rodeado por paredes rígidas de dentina. Este tejido 

conectivo se  especializa por la presencia de los odontoblastos dispuestos 

en hilera en la periferia de la  pulpa, cuya función es la síntesis de la 

matriz orgánica de la dentina, que luego se  mineraliza y recubre a la 

pulpa dentaria.  

 

Esta interdependencia entre dentina y pulpa  permite establecer que 

ambos tejidos sean integrantes de un mismo complejo: el complejo 

dentino pulpar. Aquello que ocurra en la dentina repercutirá sobre la pulpa 

y viceversa.  

 

El equilibrio de este complejo se puede ver afectado si alguno de sus 

tejidos circundantes se  encuentra comprometido por algún tipo de 

agresión, alcanzando la pulpa por el sistema de  conductos radiculares o 

por los túbulos dentinarios4.La dentina y pulpa dentaria comparten el 

mismo origen embriológico; durante la  odontogénesis las células 

específicas de la pulpa sintetizan la matriz dentinaria.  

 

Esta  situación determina que la pulpa y la dentina no se consideren como 

estructuras aisladas, sino al contrario existen mecanismos de respuesta y 

                                                           
4
 Estrela Carlos: “Ciencia Endodóntica”. 1° Ed. Ed. Sao Paulo. Brasil: Artes Médicas, 

2005 
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percusiones integradas que establece que estos tejidos constituyan y se 

denominen complejo dentino pulpar5. 

 

“Una vez que la pulpa y la dentina son aspectos morfológicos 

diferentes de un mismo tejido orgánico, durante la preparación de 

una cavidad  clasificada como profunda o muy profunda, el 

profesional deberá tener  presente que actúa sobre una estructura 

que contiene 65.000 túbulos  dentinarios por mm2, y que en cada 

uno de ellos hay una prolongación  citoplasmática de los 

dentinoblastos”. (LEONARDO, 2005. P. 21.)6. 

 

Ten Cate, sostiene que la dentina y pulpa son un mismo tejido con 

aspectos  diferentes, que mantienen entre sí una íntima relación 

histológica, fisiológica,  histopatológica y fisiopatológica, y así caracterizan 

el llamado complejo pulpa-dentina. 

 

“La dentina está estrechamente vinculada a la pulpa dentaria, cuyas 

células especializadas, los odontoblastos, la elaboran dejando en su 

estructura sus prolongaciones citoplasmáticas o fibrillas de Tomes. 

Dichas células pueden ser consideradas, desde los puntos de vista 

biológico y morfológico, como pertenecientes a la dentina, 

significando ello  que este tejido es vital, al igual que el hueso y 

cemento dentario con cuyas propiedades físicas y químicas se 

asemeja”. (BHASKAR, S.N,1983. P. 116.) .7 

 

Zona odontoblástica: la capa más periférica de la pulpa dentaria, en la 

que se ubican  los odontoblastos, en una sola hilera semejando a un 

epitelio cilíndrico seudo estratificado 

                                                           
5
 Miyashita Eduardo. Salazar  Fonseca  Antonio: “Odontología Estética”. El estado del 

Arte. Sao  Paulo. Brasil: Ed. Artes Médicas, 2005. 
6
 Leonardo  Mario Roberto.”Endodoncia”. Tratamiento de conductos Radiculares. Sao 

Paulo. Brasil: Artes Médicas, 2005. 
7
 Bhaskar S.N. “Histología y Embriología Bucal de Orban”, 9° Ed. Buenos Aires. 

Argentina: Editorial 
El Ateneo, 1983. 
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Capa subodontoblastica o zona oligocelular de Weil, donde la densidad 

celular es  escasa y se observan apenas algunos fibroblastos; pero lo que 

más llama la atención es la  presencia de un plexo nervioso bastante bien 

desarrollado: el plexo de Raschow. 

Zona rica en células, llamada así por la alta concentración celular en esta 

región, donde  existe mayor presencia de fibroblastos, aunque también se 

encuentran células  mesenquimáticas y algunas células de defensa de la 

pulpa (macrófagos, neutrófilos,  eosinófilos y linfocitos). 

 

Zona central de la pulpa: donde se ubica el paquete vasculonervioso, 

rodeado por el  tejido conectivo laxo mucoso, en el que se encuentran 

todos los tipos celulares a saber: fibroblastos, células mesenquimáticas y 

células de defensa, a excepción de los odontoblastos, que se ubican 

exclusivamente en la zona odontoblástica 

 

2.1.3 FUNCIONES DE LA PULPA DENTARIA: 

 

Formativa: es una función primordial y esencial de formación de dentina 

durante toda la vida del diente. 

 

Nutritiva: es entendida a partir de la abundante irrigación pulpar, donde se 

producen la  difusión de nutrientes y oxígeno y la de desechos 

metabólicos. 

 

Sensitiva: por la que la pulpa es capaz de responder a los diferentes 

estímulos con dolor, a través de las fibras nerviosas mielíticas y 

amielínicas de la pulpa. 

 

Defensiva: por medio de este la pulpa puede defenderse de los estímulos 

agresores  formando dentina peritubular, provocando la esclerosis 

dentinaria; o con la formación de  dentina de reparación a nivel de la 

cámara pulpar. 

 



11 
 

2.1.4 DENTINA.- Es un tejido conectivo mineralizado, cuyo origen 

embriológico es el mismo de la pulpa dentaria, las células 

ectomesenquimáticas de la papila dentaria.  Como en todo tejido 

mineralizado; en su estudio se considera una parte orgánica y  otra 

inorgánica: 

 

Composición de la matriz orgánica: Fibras colágenas,   sustancia 

fundamental amorfa compuesta básicamente por proteoglucanos y 

glucosaminglucanos 

 

Composición de la matriz inorgánica.-  Principalmente fosfatos de calcio, 

denominados cristales de hidroxiapatita,  otras sales como carbonatos, 

sulfatos, etc., oligoelementos: sodio, potasio, flúor, cobre, magnesio, etc. 

 

2.1.5 FACTORES QUE CAUSAN DAÑO PULPAR DURANTE LA  

PREPARACIÓN CAVITARIA. 

 

La pulpa puede ser irritada o lesionada antes de colocar la restauración, 

por causas que están relacionadas con la caries o con la misma 

preparación cavitaria. De manera que un paso importante para disminuir o 

evitar esas lesiones es la protección dentino pulpar, que “es el tratamiento 

de la dentina que tiende a proteger la vitalidad pulpar”.8En general se 

admite que cuando la caries ha alcanzado la dentina ya se están 

produciendo algunos cambios en la pulpa. Estos cambios estarían 

relacionados con una respuesta a los estímulos inflamatorios y a la 

difusión de irritantes solubles que actúan sobre ella. 

 

Se considera que las sustancias causantes de estas reacciones pulpares 

son toxinas y enzimas bacterianas, antígenos, quimiotoxinas, ácidos 

orgánicos y productos de la destrucción tisular, que además de difundir 

hacia su interior estas van desde la pulpa hasta la lesión cariosa. Se han 

                                                           
8
 Barrancos, 2006 p.933)18 
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encontrado proteínas plasmáticas, inmunoglobulinas y proteínas del 

sistema complemento en la dentina con caries. Considerándose la 

posibilidad de que algunos de estos factores sean capaces de inhibir la 

actividad bacteriana en la lesión. Barrancos, menciona dos posibilidades 

de reacción de la pulpa frente a las preparaciones cavitarias: 

 

Con desplazamiento de la capa odontoblástica hacia el centro de la pulpa, 

en un intento de alejarse del estímulo agresor, que por lo general se 

produce durante el tallado de las cavidades, por el uso del aire 

comprimido para el secado o la aplicación de materiales con efecto 

deshidratante. 

 

Con inflamación pulpar; que estaría asociada a la presencia de bacterias. 

Sin olvidar que la alteración estructural de la dentina durante el tallado 

puede provocar una inflamación leve y transitoria en la pulpa. 

 

Irritantes Físicos.- Bodecker (1939)23 hizo una comparación de lo que 

acontecía durante la preparación del diente sin refrigeración adecuada 

como “cocer la pulpa en su propio jugo”. 

 

Calor friccional.- El calor friccional se produce durante el tallado cavitario y 

el pulido final; cuando se alcanza altas temperaturas, por tiempos 

prolongados, la pulpa puede necrosar tanto por daño en los vasos como 

las células de la misma. 

 

Para evitar que este factor comprometa la pulpa, es importante la 

refrigeración continua con agua o rocío de aire-agua durante su 

preparación, dirigida hacia la parte activa de la fresa, cuya salida debe ser 

doble o triple y realizar la profundización del piso por capas para que los 

detritus sean removidos y así el refrigerante pueda alcanzar el fondo de la 

cavidad.  

También es conveniente considerar que al aumentar la velocidad de corte 

ya presión se aumenta el calor generado; por lo que el fresado debe 

realizarse con presión leve, toques intermitentes, y además instrumentos 



13 
 

de corte nuevos. Deshidratación de la dentina.- El calor friccional puede 

originar deshidratación, así como el secado excesivo con aire y materiales 

deshidratantes como los agentes adhesivos. Cuando la superficie de la 

dentina recién cortada, se seca con un chorro de aire, reproduce un 

movimiento rápido de fluido hacia fuera a través de los túbulos 

dentinarios, como resultado de la activación de fuerzas capilares dentro 

de los túbulos. 

 

Trauma por sobrecarga oclusal.- Landay, M. (1970) 26, examinó 

histológicamente la respuesta de la pulpa a las fuerzas oclusores 

excesivas. Se observó que a los siete meses la pulpa permanecía normal 

a pesar que histológicamente se encontró un ligero infiltrado inflamatorio 

de eosinófilos, presentes sólo en algunos de los animales en estudio. No 

se evidenciaron otro tipo de células inflamatorias, zonas necróticas o 

ruptura de los vasos sanguíneos, tampoco se observaron cálculos 

pulpares. Concluyendo que la producción de fuerzas oclusales 

exageradas con una amalgama alta en ratas parece no repercutir a nivel 

pulpar. 

 

2.1.6  MATERIALES UTILIZADOS EN LA PROTECCIÓN 

DENTINO PULPAR. 

Para Phillips, R. (1998) 65, los materiales denominados agentes de 

protección pulpar, son auxiliares de los materiales de restauración 

permanentes que tienen la finalidad de proteger la pulpa contra: los 

cambios térmicos, los irritantes químicos de los materiales de restauración 

y la micro-filtración; al mismo tiempo que ejercen una acción terapéutica 

sobre la pulpa. Estos materiales de protección dentino pulpar se pueden 

agrupar como: 

 Selladores dentinarios. 

 Forros cavitarios. 

 Bases cavitarias. 

 Otras bases cavitarias. 
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Phillips, refiere que los selladores y forros cavitarios pueden considerarse 

como agentes de recubrimiento o revestimiento, protectores de la cavidad 

preparada; y en su generalidad, se forman por evaporación del solvente. 

Las bases además son aislantes térmicos; que fraguan por reacciones 

químicas.  

 

2.1.7  FUNCIONES DE LOS SELLADORES DENTINARIOS. 

 

Barrancos, menciona las funciones de estos agentes de protección 

pulpar: Previenen la sensibilidad dentinaria por cierre de los túbulos 

dentinarios, reducen la filtración marginal, son aislantes químicos y 

eléctricos, no térmicos, actúan como barrera antimicrobiana y antitoxinas, 

reducen el galvanismo bucal, inhiben la penetración de iones metálicos en 

la dentina subyacente. 

 

Selladores dentinarios.- son recubrimientos de espesor delgado, en el 

orden de los micrones, utilizados para evitar el pasaje de sustancias 

químicas, bacterias o toxinas por los túbulos dentinarios.  

 

2.1.8 BARNICES. 

 

Son soluciones de resinas naturales (copal) o sintéticas (poliamida, 

poliestireno) cuyo solvente puede ser una acetona, éter o cloroformo, y 

que al evaporarse deja sobre la superficie que deseamos recubrir una 

capa delgada de resina. Se deben aplicar por lo menos dos capas fluidas 

de barniz para lograr una película uniforme, sin poros, cuidando de no 

excederse para no interferir con la adaptación de la restauración.  

 

La resina natural más frecuentemente utilizada es una solución al 20% de 

copal disuelto en acetona. Su uso está contraindicado en obturaciones 

con resinas, ionómeros vítreos y compómeros, ya que ablandaría el 

material que entra en contacto con ellos, su uso está más bien indicado 

para obturaciones hechas con amalgama con la finalidad de reducir la 
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micro-filtración, así funciona como aislante químico y eléctrico pero no 

térmico, por su grosor insuficiente que no le permite esa función; también 

reduce el galvanismo bucal e impide la penetración de los iones 

metálicos, y productos corrosivos de la amalgama en los túbulos de la 

dentina, evitando la decoloración dentaria. 

 

Actualmente su uso está siendo reemplazado por los sistemas adhesivos, 

según Urquía (1995), los sistemas adhesivos son mejores que los 

barnices convencionales bajo restauraciones de amalgama, porque 

producen un mejor sellado y menor filtración marginal  que cuando se 

utilizan resinas adhesivas de autocurado o duales. La amalgama se 

condensa antes de que el adhesivo polimerice para lograr la adhesión; 

aunque la incorporación del adhesivo a la amalgama puede debilitar la 

restauración  

 

2.1.9 SISTEMAS ADHESIVOS. 

 

Sin duda con la aparición y el uso de los sistemas adhesivos se produjo 

una importante evolución, sin embargo hubo mucha controversia con 

respecto a sus indicaciones y aplicaciones, sobre todo cuando se lo 

empleaba directamente sobre la pulpa. Cuando los componentes del 

sistema adhesivo, específicamente las partículas de los “primers”, entran 

en contacto directo con la pulpa dentaria produce daños irreversibles, ya 

que las células de defensa del tipo de los macrófagos y células gigantes 

se desplazan por otros lugares con lo que la agresión se hace persistente.  

 

Son factores importantes a considerar cuándo se mide la respuesta 

exitosa de un tratamiento restaurador: la integridad física, ausencia de 

infiltración marginal y la respuesta biológica adecuada del complejo 

dentino pulpar. El procedimiento por el cual un agente ácido 

desmineraliza la superficie dentinaria, que luego se impregna con los 

sistemas adhesivos, los cuales al polimerizar se entrecruzan con la red de 
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fibras colágenas expuestas por dicha desmineralización, se conoce como 

hibridación. 

 

A través de la hibridación la dentina pasó a ser muy importante en la 

unión que se producía entre el diente y la restauración, con resultados tan 

prometedores que pensar en colocar cualquier material que pudiera 

interferir con esta unión era considerado un procedimiento desactualizado 

e inaceptable, de manera que, se consideró que las restauraciones 

adhesivas directas eran la mejor alternativa aunque exista exposición 

pulpar. Sus desventajas están relacionadas con el potencial de lesionar la 

pulpa dentaria cuando se lo aplica en cavidades profundas, es costoso y 

su manipulación debe seguir una técnica rigurosa que a veces dificulta el 

proceso de trabajo. 

 

2.1.10 FORROS CAVITARIOS O “LINERS”. 

 

Son recubrimientos cuyo espesor no excede los 0,5 mm, utilizados para 

ejercer una acción antiséptica y estimulante de la dentinogénesis; su 

función como aislante es principalmente química. 

Los “liners” son materiales que actúan como barrera de protección entre 

la dentina y el material de restauración, tiene la capacidad de neutralizar 

ácidos, su uso se limita a la protección de la dentina, porque se disuelven 

y desintegran fácilmente por la acción de los fluidos bucales. Son forros 

cavitarios: Hidróxido de calcio fraguable,  Cemento de Ionómero vítreo y 

Resinas fluidas 

 

2.1.11 HIDRÓXIDO DE CALCIO FRAGUABLE. 

 

El año 1930 HERMANN (1930)94 introdujo el Hidróxido de calcio como 

agente de recubrimiento pulpar, los procedimientos terapéuticos pulpares 

se realizaban mediante la desvitalización con arsénico y otros agentes de 

fijación. Demostró la formación de dentina secundaria sobre los lados 

amputados de las pulpas vitales recubiertas con hidróxido calcio. 
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Así mismo, el Hidróxido de calcio tiene aplicación en el recubrimiento 

pulpar directo e indirecto y como barrera de protección bajo, las 

restauraciones de resinas compuestas; sin alterar su polimerización.   El 

objetivo principal en el uso de los forros cavitarios es aprovechar los 

beneficios del Hidróxido de calcio en su capacidad de formación de 

dentina de reparación; es importante no colocarlo en los márgenes de la 

preparación por su solubilidad en los líquidos orales. 

 

Stanley hr. y Lundy T.(1972), han indicado que el Hidróxido de calcio es 

un material que hace de barrera de protección para el tejido pulpar, que 

además de bloquear los túbulos dentinarios, neutraliza los ácidos 

orgánicos que provienen de los cementos y materiales de obturación.  

 

Este material tiene como ventajas su capacidad bacteriostática y 

bactericida por su pH alcalino de 11, su manipulación sencilla, su 

endurecimiento rápido, pero por otro lado es soluble, llegando a 

desintegrarse cuando hay filtración marginal, su rigidez es baja. 

 

Posee poca resistencia a la compresión y a la tracción, y no es adhesivo. 

Actualmente se preconiza la importancia de su utilización en cavidades 

profundas limitándose únicamente a las áreas más comprometidas, en 

combinación con otros materiales cuyas propiedades físicas sean 

superiores, tal es el caso del cemento ionomérico, y también como agente 

de recubrimiento pulpar directo. 

 
El mecanismo por el cual el Hidróxido de calcio genera un puente 

dentinario no está claro, pero  se le atribuye su efecto a su acción 

cáustica, debido a su alto pH, cuando se solubiliza y a la inducción de una 

necrosis superficial controlada (Lasala, 1992). 

El recubrimiento pulpar no es un procedimiento nuevo, muchos 

endodoncistas han realizado diversas investigaciones para establecer 

cuál material provee mejores resultados en la preservación pulpar y la 
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formación del puente dentinario, cuando éste sea colocado en contacto 

directo con la pulpa expuesta. 

Glass y Zander (1949) demostraron que el recubrimiento pulpar directo 

con Hidróxido de calcio permitía una cicatrización rápida y relativamente 

libre de inflamación, así como un mejor pronóstico en estos casos 

comparados con recubrimientos realizados con óxido de zinc-eugenol. 

Por su parte, Seltzer y Bender (1987) reportaron que el Hidróxido de 

calcio fue el agente más efectivo para promover la cicatrización pulpar 

(citados por Ida y col.1989). 

Suzuki y col. (1973) evaluaron la respuesta pulpar en dientes de perros, a 

la colocación de pernos peripulpares, con o sin aplicación de Hidróxido de 

calcio en la dentina. Se encontró necrosis pulpar solamente en aquellos 

especímenes en los cuales la exposición pulpar había ocurrido al colocar 

el perno, sin el uso del Hidróxido de calcio.  

Su aplicación disminuyó la respuesta inflamatoria en las pulpas 

adyacentes a la dentina perforada por los pernos.  

Se ha dicho que el alto pH del Hidróxido de calcio induce a condiciones 

favorables para la reparación del tejido pulpar adyacente. Stanley (1989) 

describió la histología de la cicatrización por zonas, después de haber 

realizado el recubrimiento pulpar con varios productos que contenían 

Hidróxido de calcio a diferentes pH (11 a 13).  Los productos empleados 

fueron: Pulpdent, Hidróxido de calcio mezclado con agua e Hidróxido de 

calcio mezclado con solución salina y las zonas descritas: 

2.1.11.1 Zona de obliteración: puede observarse después de una hora 

de contacto entre el Hidróxido de calcio y el tejido pulpar, se observan 

cambios histológicos iniciales debido al efecto cáustico del medicamento. 

Esta zona está compuesta por restos celulares, fragmentos de dentina, 

hemorragia, coágulos de sangre, pigmentos sanguíneos y partículas de 

Hidróxido de calcio. 
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2.1.11.2 Zona de necrosis: por coagulación: representa al tejido 

desvitalizado sin completa obliteración de su arquitectura estructural. 

Aunque las características celulares han disminuido, se pueden reconocer 

capilares, fibras nerviosas y núcleos picnóticos. 

2.1.11.3 Línea de demarcación: se desarrolla entre el área de 

necrosis por coagulación y el tejido pulpar vital subyacente. La capa de 

tejido con necrosis causa una estimulación ligera pero suficiente para que 

el tejido pulpar vital responda con todo su potencial reparador. La 

migración de células inflamatorias hacia el interior de la herida, puede 

comenzar seis horas después de la agresión. 

2.1.11.4 Zona densa: es la etapa inicial de la formación del puente 

calcificado. Una densa acumulación de fibras de tejido conjuntivo, es 

seguida de la formación de colágeno. Esta zona es rica en células, como 

las mesenquimatosas indiferenciadas y fibroblastos. Estas células 

proliferan y gradualmente se diferencian en pre-odontoblastos 

y odontoblastos. 

2.1.11.5 Calcificación  del  puente: ocurre  después  de  que  la  pre-

dentina  se ha desarrollado. Puede suceder tanto por dentina tubular 

irregular (reparadora) como por dentina tubular, y esto depende de la 

capacidad de la pulpa para diferenciar las células formadoras de matriz 

calcificada. 

Stanley (1989) estableció algunos criterios para llevar a cabo la terapia de 

recubrimiento pulpar directo y los enumeró de la siguiente manera: 

Se debe hacer solamente sobre exposiciones pulpares pequeñas, 

traumáticas o mecánicas. 

Se debe realizar sólo en pulpas expuestas sin contaminación. 

Nunca debe hacerse sobre una pulpa expuesta de dientes con caries, o 

en un diente previamente restaurado, excepto si el diente no presenta su 

ápice completamente formado. 
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Nunca debe realizarse en dientes de adultos, porque los cambios 

normales de la edad, tales como, los depósitos calcificados y fibrosis, 

reducen el volumen de masa pulpar. Además, la pulpitis crónica induce 

a calcificaciones pulpares.  Los compuestos  del  Hidróxido  de  calcio 

 ejercen  un efecto estimulante, persistente, sobre la formación de dentina 

secundaria y reparadora que resulta en eventual obliteración pulpar. 

La formación del puente dentinario no funciona como una 

barrera protectora porque su porosidad, que se debe a las inclusiones 

celulares y los espacios vasculares vacíos, lo hace permeable. El  

recubrimiento  pulpar  directo  provoca una resorción acelerada en los  

dientes temporales. Los compuestos de Hidróxido de calcio y también la 

pulpitis crónica, pueden estimular la resorción. Debe hacerse el 

recubrimiento pulpar directo con el uso del formocresol o el 

Glutaraldehido. 

 

El Hidróxido  de calcio  debe  ser usado   solamente  como 

recubrimiento a  corto  plazo hasta que el tratamiento endodóntico 

convencional pueda iniciarse  en dientes permanentes. 

Stanley (1989) mencionó que existen factores que deben ser 

considerados para que el recubrimiento pulpar directo sea exitoso.  

 

Dichos factores son: el control del sangrado, el contacto directo del 

Hidróxido de calcio con el tejido pulpar vital, así como también, los 

fragmentos de dentina, la embolización y el transporte de partículas del 

Hidróxido de calcio.  

 

Cuando el tejido pulpar se encuentra irritado por agentes bacterianos, 

químicos o mecánicos, las reacciones reversibles o irreversibles 

dependerán de factores como la duración, el tipo y la severidad del 

irritante. El Hidróxido de calcio sigue siendo el principal material de 

recubrimiento pulpar. Algunos materiales como los antibióticos, fluoruros, 

calcitoninas y cortico esteroides se le han añadido para aumentar sus 
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efectos. Los cortico esteroides cuando se han empleado solos, no son 

exitosos en el tratamiento de la pulpa, pero muchos investigadores creen 

que son más exitosos cuando son usados en combinación con el 

Hidróxido de calcio. 

 

Sazak y col. (1996) estudiaron los efectos del Hidróxido de calcio y su 

combinación con Ledermix, sobre el tejido pulpar expuesto e inflamado. 

En períodos de 7, 30 y 90 días se extrajeron los dientes y fueron 

evaluados histológicamente. La inflamación fue mucho mayor en los 

grupos de 7 y 30 días tratados con Hidróxido de calcio y Ledermix, siendo 

similar es la fibrosis y la necrosis en ambos grupos. En el grupo de 90 

días no se observó inflamación y se encontró dentina reparadora. 

 

La regeneración de un nuevo puente dentinario es un signo de que el 

recubrimiento pulpar fue exitoso. Schroder y Granath (1972) (citados por 

Stanley y Pameijer, 1997) señalaron que el primer tejido calcificado 

formado en el puente dentinario es irregular, con aberturas tubulares que 

contienen vasos y células; después si el tejido pulpar permanece vital, 

podría ocurrir una diferenciación para formar dentina tubular. Hayashi e 

Imai (1993) publicaron que cuando se realiza el recubrimiento pulpar 

directo con b-Glicerofosfato de calcio, este es convertido en hidroxiapatita, 

a través de la hidrólisis de la fosfatasa alcalina que se encuentra en 

sangre y en el fluido tisular. El b-glicerofosfato de calcio es una fuente de 

calcio y fosfato inorgánico, además no es citotóxico. 

 

Estos autores lo compararon con la terapia del Hidróxido de calcio, y 

refieren que el tejido calcificado se forma mucho más rápido con este 

medicamento que con el Hidróxido de calcio. Podemos también sumar la 

experiencia del recubrimiento pulpar directo con las resinas fluidas, con 

propiedades tixotrópicas, que están compuestas básicamente por resina, 

Hidróxido de calcio, Ionómero de vítreo e hidroxiapatita de calcio, 

mencionadas anteriormente en los procedimientos de recubrimiento 
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pulpar indirecto y recordando que los autores manifiestan que se puede 

controlar el factor microbiano con Clorhexidina 9 

 

En la actualidad, Stanley y Pameijer, mencionan la importancia del sellado 

de la cavidad a la filtración bacteriana y la disponibilidad de materiales 

adhesivos dentinarios más efectivos, lo que hace posible prevenir la 

recontaminación de las exposiciones cubiertas con Hidróxido de calcio.  

 

Su uso como un material para el recubrimiento pulpar, previene la 

microfiltración con una proporción confiable de éxito a largo plazo. Se 

debe distinguir entre el fracaso de un recubrimiento pulpar y el fracaso de 

la restauración que es colocada posteriormente sobre el agente recubridor 

pulpar, puesto que lo segundo podría conducir nuevamente a una pulpitis 

(Stanley y Pameijer, 1997). 

 

2.1.12 PULPOTOMÍA VITAL. 

 

La eliminación quirúrgica de una porción de tejido pulpar después de una 

exposición cariosa o traumática y la posterior colocación de un apósito 

pulpar que permita su reparación, es conocida como pulpotomía vital. 

Esta es muy útil en la apicogénesis de dientes permanentes parcialmente 

desarrollados.  

 

Se recomienda usar el Hidróxido de calcio como apósito y asegurarse de 

que esté en contacto con el tejido pulpar (Torneck, 1980; 1983).B.W. 

Hermann (1930) introdujo el compuesto de Hidróxido de calcio para ser 

usado en pulpotomías y señaló que una pulpa vital amputada, puede 

reparar por sí misma cuando es recubierta con Calxyl, medicamento que 

contiene Hidróxido de calcio. 

 

                                                           
9Pameijer y Stanley, 1995. 
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Cuando las exposiciones pulpares ocurren en dientes muy jóvenes, que 

aún no han completado su desarrollo radicular, son muy amplias y no se 

ha podido controlar el factor microbiano, la extirpación del tejido pulpar 

vital lesionado, generalmente el coronario, es necesario para preservar al 

tejido pulpar radicular vital, que estimulará la formación de una barrera 

calcificada que permita continuar el desarrollo del diente. 

 

Como estos procedimientos se basan en el poder reparador de la pulpa, 

no están indicados en pacientes adultos, ya que esta condición se 

encuentra disminuida (Sazak y col., 1996). En dientes tratados con 

Hidróxido de calcio, la formación de una capa densa de necrosis y la 

inducción de una gran cantidad de barrera dentinaria puede reducir el 

tamaño y el volumen de la pulpa y consecuentemente puede deprimir sus 

funciones.  

 

Algunos autores recomiendan que después de la formación del puente 

dentinario, el tratamiento de conducto sea realizado, ya que se han 

observado resorciones internas o calcificaciones, después de haberse 

realizado la pulpotomía con el Hidróxido de calcio. Seltzer y Bender 

(1987) han expresado que el Hidróxido de calcio puede inducir a la 

completa calcificación del tejido pulpar y que la persistencia de la 

inflamación puede causar resorción interna. Otros investigadores 

consideran que el tejido pulpar en los conductos radiculares conserva su 

vitalidad por períodos largos, tal vez por tiempos indefinidos.  

 

Cvek (1978) analizó histológicamente las pulpas de dientes permanentes 

con fracturas coronarias, después de haberles realizado pulpotomías 

superficiales con Hidróxido de calcio y encontró variaciones histológicas 

normales, similares a las observadas en dientes intactos o tratados de 

manera conservadora. Este autor concluyó que los hallazgos 

histolólogicos no justificaban la realización de la pulpectomía 

sistemáticamente después de que ocurre el cierre apical, por lo tanto no 

debería hacerse el tratamiento endodóntico a menos que se presente una 



24 
 

pulpitis irreversible o necrosis pulpar. Una pregunta que ha permanecido 

sin respuesta satisfactoria es, si el calcio del Hidróxido de calcio es el que 

participa en la cicatrización de la pulpa expuesta.  

 

Diversos trabajos experimentales han sugerido que el calcio encontrado 

en el puente de tejido duro no proviene del medicamento, sino de la 

circulación. Eda (1961) (citado por Holland y col., 1982) afirmó que el 

calcio provenía del Hidróxido de calcio, ya que mediante estudios 

histoquímicos y análisis con luz polarizada, se observaba que cuando el 

Hidróxido de calcio hacía contacto con el tejido conectivo, había una casi 

inmediata precipitación de granulaciones birefringentes para la luz 

polarizada. Esas granulaciones estaban compuestas principalmente por 

carbonato cálcico en la forma de calcita. 

 

Holland y col. (1982) realizaron recubrimientos pulpares con Hidróxido de 

calcio, Hidróxido de estroncio e Hidróxido de bario, en dientes de perros. 

Los resultados sugirieron que el calcio en la granulación birefringente 

observada en el grupo del hidróxido de calcio, provenía del material 

recubridor. Otros autores han mencionado que los iones de calcio que 

forman el puente de dentina provienen de la circulación y no del propio 

medicamento.  

 

Recordando que la alcalinidad que provee el hidróxido de calcio, a los 

tejidos adyacentes es la que estimula a los sistemas enzimáticos que 

promueven la formación de tejido óseo o dentina (Sciaky y 

Pisanti,1960)(citados por Seltzer y Bender, 1987; por Holland y col.1982). 

 

Goldberg y col.(1981) (citados por Mondragón, 1995) señalan que la capa 

superficial calcificada al comienzo de la formación del tejido 

duro, contiene calcio en forma de carbonato, el cual proviene de la pasta 

de hidróxido de calcio, y el tejido duro formado por debajo de dicha capa 

se forma a partir de las sales minerales de los fluidos tisulares. 
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Cvek (1978) realizó pulpotomías parciales y recubrimientos con hidróxido 

de calcio en incisivos permanentes con fracturas coronarias complicadas. 

El tratamiento fue exitoso en un 96% de los casos, no hubo síntomas 

clínicos, radiográficamente no se observaron cambios patológicos ni 

intrarradicular, ni perirradicular y el desarrollo radicular continuó en las 

raíces inmaduras. 

 

Además se observó radiográficamente que una barrera de tejido duro se 

formó en el sitio de la incisión quirúrgica, la cual fue verificada 

clínicamente. Muchos investigadores han llevado a cabo evaluaciones 

histológicas de las reacciones del tejido pulpar frente al formocresol y al 

hidróxido de calcio. El formocresol fue introducido por Buckleyen 1904, 

como un efectivo agente antibacteriano en el tratamiento de pulpas 

muertas y es usado como un medicamento dentro del conducto radicular 

para su desinfección. Además, se ha usado en el tratamiento de 

pulpas vitales expuestas por caries en dientes temporales. 

 

Özata y col. (1987) llevaron a cabo un estudio donde realizaron 

pulpotomías en dientes temporales de cordero, con formocresol e 

hidróxido de calcio, examinando los especímenes al microscopio de luz 

en diferentes intervalos de tiempo entre 1-180 días. Encontraron que las 

14 pulpotomías con hidróxido de calcio fueron histológicamente exitosas, 

y que 12 de 14 con formocresol también. Tanto en las pulpotomías con 

formocresol como con las de hidróxido de calcio, se formó dentina 

reparadora en todos los dientes. 

 

Mérida (1984) estudió al microscopio electrónico la formación del puente 

dentinario en pulpotomías realizadas con hidróxido de calcio, en pulpas 

de dientes de perros. Después de realizadas las amputaciones 

quirúrgicas parciales de las pulpas, se les hizo la perfusión a nivel de la 

carótida externa de un líquido fijador. Al examen histológico los cortes 

mostraron la formación del puente dentinario por niveles de organización. 

Los resultados radiográficos mostraron diversas respuestas: formación 
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total o parcial del puente dentinario, resorción interna y lesiones 

periapicales por necrosis de la pulpa.  

 

Yoshiba y col.(1994) evaluaron las respuestas de las pulpas dentales de 

monos, frente al afosfato tricálcico (aTPC), medicamento que contiene 

hidróxido de calcio. Las pulpas dentales fueron amputadas y recubiertas 

con cuatro agentes: aTCP, aTCP con 1% de hidróxido de calcio, aTPC 

con 5% de hidróxido de calcio e hidróxido de calcio solo, como un control. 

Las respuestas pulpares fueron histológicamente evaluadas después de 4 

a 8 semanas. 

 

Con él aTPC, se formó una barrera de tejido duro directamente contra el 

agente recubridor, demostrando una matriz atubular con células 

aplanadas o cuboidales alineadas, y ocasionalmente de forma irregular. El 

hidróxido de calcio produjo una destrucción del tejido pulpar, y se formó 

una barrera densa de tejido duro debajo del nivel del sitio de la 

exposición.  

 

La barrera estaba constituida en sentido coronario por osteodentina y en 

sentido pulpar por dentina tubular con células tipo odontoblastos. En los 

dientes que se realizó el recubrimiento con aTPC con 1% de hidróxido de 

calcio, se produjo una ligera proliferación del tejido pulpar, una barrera de 

matriz atubular, a nivel pulpar se formaron células cuboidales alineadas 

por encima del sitio de exposición, seguida posteriormente por la 

formación de matriz tubular demarcada con células columnares. 

 

Los dientes tratados con aTPC con 5% de hidróxido de calcio, mostraron 

una delgada capa necrótica y una densa barrera. La barrera estaba 

compuesta de tejido similar a dentina tubular, con células tipo 

odontoblásticas alineadas. Parece que el aTPC que contiene una 

pequeña cantidad de hidróxido de calcio, puede ser clínicamente útil 

como un agente recubridor, ya que indujo la formación de tejido duro, sin 

excesiva destrucción del tejido pulpar subyacente. 
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 Segura y col. (1997) investigaron el efecto del hidróxido de calcio en la 

inhibición de la capacidad de adherencia al sustrato de los macrófagos en 

dientes de ratas. Los resultados demostraron que el hidróxido de calcio 

disminuyó la capacidad de adherencia al sustrato de los macrófagos 

inflamatorios de manera tiempo dosis dependiente.  

 

Siendo la adhesión el primer paso en el proceso fagocitario y en la 

presentación del antígeno, se debe tomar en cuenta que el hidróxido de 

calcio puede inhibir la función de los macrófagos y reducir las reacciones 

inflamatorias en los tejidos periapicales o en la pulpa, cuando se usa en 

los tratamientos de conductos, recubrimientos pulpares directos y 

pulpotomías.  

 

2.1.13 SELECCIÓN DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN 
DENTINOPULPAR. 
 
Existen una serie de factores a considerar en el momento de decidir si 

proteger la pulpa o no y de elegir el material adecuado para ese cometido: 

 

2.1.13.1 Diagnóstico pulpar.- el diagnóstico preoperatorio, tanto clínico 

como radiográfico es de suma importancia ya que el criterio de selección 

de material de protección va a ser diferente, por ejemplo, frente a una 

hiperemia pulpar que representa un mayor riesgo de transformarse en un 

estado irreversible, o a una pulpitis o necrosis, estados que no podrán ser 

revertidos por el efecto de ningún material de protección. 

 

La complejidad del diagnóstico radica en que no es fácil determinar el 

estado de compromiso de la pulpa y definir los límites entre los estados 

reversibles o irreversibles; de ahí es que resulta de suma importancia 

revisar muy bien los signos y síntomas que nos permiten diferenciar la 

pulpa sana, de la que presenta lesiones reversibles o irreversibles. 
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Una pulpa clínicamente sana no debe presentar dolor espontáneo, ni 

referir ninguna historia de dolor anterior, tampoco estar en relación con 

dentina infectada por caries.  

 

2.1.13.2 Permeabilidad Dentinaria.- está relacionada con la frecuencia y 

diámetro de los túbulos dentinarios, que están presentes en diferentes 

zonas de la dentina; según su cercanía o no a la pulpa y cuya relación 

sería directamente proporcional con la profundidad de la lesión, es decir 

cuánto más cerca a la pulpa; habrá una mayor permeabilidad dentinaria, 

por aumento en el número y diámetro de los túbulos dentinarios, que se 

traduce en un aumento de la superficie dentinaria de difusión, 

incrementando a su vez las vías de entrada para elementos irritativos y 

con ello una mayor necesidad de protección del complejo dentino pulpar. 

 

La permeabilidad dentinaria está sujeta a modificaciones con la edad; en 

pulpas más jóvenes los túbulos dentinarios son más anchos y por lo tanto 

más permeables a componentes tóxicos que en una pulpa adulta donde 

ya se ha formado dentina esclerótica y terciaria.  

 

La permeabilidad dentinaria también es diferente en dientes en los que se 

realizan preparaciones nuevas o diente “virgen”, donde los túbulos 

dentinarios son más permeables; que en piezas dentarias en las que se 

reemplazan antiguas restauraciones, cuanto más cerca de la pulpa esté 

nuestra preparación cavitaria se habrán dañado mayor cantidad de 

conductillos dentinarios por unidad de superficie. 

 

2.1.13.3 Edad del Paciente.-  el envejecimiento de los dientes se debe 

no sólo al paso del tiempo, sino también a  los estímulos de la función y la 

irritación. Un diente viejo puede responder perfectamente  ante los daños 

ocasionados por caries, procedimientos restauradores extensos y  

traumatismos. Dado que la pulpa reacciona a su entorno y se encuentra 

en íntimo contacto  con la dentina, responderá a los daños mediante la 

modificación de la anatomía de sus  estructuras internas y tejidos duros 
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circundantes.  El tamaño de la pulpa es mayor en pacientes jóvenes, que 

dejan espesores menores  de dentina remanente tras la preparación de 

cavidades no muy profundas. También es  bueno recordar que una pulpa 

joven tiene buena irrigación que le permite responder de forma positiva a 

irritantes formando dentina esclerótica y terciaria, al contrario de una  

pulpa envejecida que ha ido disminuyendo está capacidad; y con ello sus 

posibilidades de  una respuesta exitosa después de la protección pulpar 

directa. 

 

2.1.13.4 Profundidad de la Preparación.-  La protección dentino pulpar 

tiene como fin sellar el material a las paredes  dentinarias imposibilitando 

así el pasaje de sustancias químicas, bacterianas o toxinas y a  su vez 

evitar la filtración marginal. 

 

2.1.13.5 Material de restauración.- Por mucho tiempo se ha sostenido 

que los materiales de restauración eran los  agentes que producían el 

daño pulpar por los efectos tóxicos de sus componentes. No  obstante no 

ha podido ser relacionada la reacción lesiva de la pulpa en relación con 

las  propiedades citotóxicas de estos materiales.  

 

Además de la toxicidad química de los  materiales, se encuentran otras 

propiedades que podrían inducir a lesión pulpar: acidez (concentración de 

iones hidrógeno) absorción de agua durante el fraguado, calor generado 

al fraguar, adaptación marginal deficiente, que conduce a la 

contaminación bacteriana. 

 

2.1.13.6 Oclusión.- Los contactos dentarios prematuros, producen 

presión indirecta en la pulpa a  través de los conductillos dentinarios, que 

aumenta cuando el material no está bien  adherido a las paredes del 

diente actuando como un émbolo.  Las restauraciones ubicadas en zonas 

activas de oclusión, que reciben fuerzas  masticatorias intensas requieren 

bases rígidas. 
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Según Lanata, E. (2003) cuándo se emplean bases que no tienen las 

propiedades mecánicas necesarias y/o el material se encuentra en 

espesores delgados como “linings”, por ejemplo, hidróxido de calcio o 

ionómero vítreo, se va a producir presión sobre la pulpa. 

 

Las fuerzas oclusales excesivas o repetidas, pueden causar alteraciones 

pulpa estales como: calcificación intrapulpar, pulpitis y necrosis. Cuando 

una restauración queda con contactos oclusales inadecuados el contacto 

repetido puede dar como resultado una sensibilidad pulpar posoperatoria. 

 

2.1.14  OPERATORIA DENTAL. 

Son los procedimientos para devolver el equilibrio biológico al diente, roto 

o alterado en su integridad estructural, funcional o estética. Es algo 

dinámico, debe ser el resultado de una planificación integrada con otras 

disciplinas. Podemos considerar aspectos fisiológicos, psicológicos, 

biológicos, mecánicos.  

 

La preparación cavitaria se realiza siguiendo procedimientos sistemáticos 

y secuenciales basados en principios físicos y mecánicos bien definidos. 

La operatoria requiere conocimientos de biología, anatomía, física, 

histología, fisiología, oclusión y patología 

 

2.1.14.1  Objetivos de una preparación cavitaria: 

Ubicar las paredes cavitarias en tejido sano. 

Eliminar la enfermedad respetando puntos de oclusión. 

Obtener una planimetría que conserve las piezas dentarias. 

Proteger el complejo pulpodentinario. 

Restauración que integre la pieza funcionalmente 

 

2.1.14.2 Planificación o etapas o tiempos operatorios 

Fue propuesto por Black (padre de la odontología), quien dio normas para 

la planificación operatoria: 

Registro de los contactos de oclusión y aislamiento del campo operatorio. 
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Tallados del contorno cavitario mínimo o apertura de la cavidad. 

Eliminación del tejido cariado. 

Obtención de la planimetría cavitaria o tallado de la cavidad. 

Limpieza y protección del complejo dentinopulpar. 

Obturación 

 

2.1.15 CLASIFICACIÓN DE LAS CAVIDADES 

 

Según su extensión y ubicación: 

Simples: oclusal, vestibular, lingual, proximal. 

Compuestas: incluye 2 caras: mesio-oclusal MO, ocluso-vestibular OV. 

Según su etiología: 

Clase I: de punto y fisura. 

Clase II: abarca 2 o más caras dentarias, incluyendo la proximal y la 

oclusal. 

Clase III: caries proximales de dientes anteriores; 

Clase IV: Superficies proximales de incisivos y caninos que abarque el 

ángulo incisal. 

Clase V: incluye tercio cervical de caras libres de todos los dientes. 

Clase VI: incluye cúspides. 

Clasificación de zabotinsky: 

Esta se basa principalmente de acuerdo a su situación, extensión y 

etiología:   

Situación: pueden ser proximales, expuestas (oclusales, bucales o 

linguales).   

Extensión: simples, incluyen una superficie del diente, compuestas incluye 

dos superficies y complejas más de dos. 

Etiología: de puntos y fisuras y cavidades de superficies lisas. 

 

2.1.16 CAVIDADES DE SEGUNDA CLASE COMPLEJA 

Cavidad es la forma artificial que se da a un diente para poder 

reconstruirlo usando técnicas y materiales adecuados que le devuelvan su 

función, también es la brecha hueco o deformación producida en el diente 
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por procesos patológicos o traumáticos o defectos congénitos. Se le da el 

término de cavidades de II clase complejas puesto que, están situadas en 

las caras proximales de las piezas dentarias posteriores y se extiende a 2 

caras dentarias, incluyendo la proximal y la oclusal. 

 

Objetivos de la preparación de cavidades: 

 Con fines terapéuticos. 

 Con fines estéticos. 

 Con fines protésicos. 

 Con fines preventivos. 

 Con fines mixtos. 

 

Técnica secuencial de cavidades clase II para amalgama: 

 

Aislamiento del campo operatorio. 

Apertura de la cavidad con fresa FG330 o FG237. 

Delimitación de contornos (caja oclusal y caja proximal). 

Remoción de la dentina careada. 

Tallado de la cavidad. 

Forma de retención (caja oclusal y caja proximal). 

Forma de resistencia (caja oclusal y caja proximal). 

Colocación de la matriz metálica. 

Desinfección de la dentina. 

Obturación de la cavidad. 

Pre-bruñido, modelado y bruñido. 

Control de oclusión. 

Pulido. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El conocimiento de la aplicación del hidróxido de calcio  como material de 

protección dentinopulpar  conlleva al éxito del tratamiento de las 

cavidades de segunda clase complejas. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

V. Independiente: Hidróxido de calcio 

V. Dependiente: Cavidades de segunda clase complejas 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Variables 
 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 
Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

Hidróxido 
de calcio 
 

El hidróxido de 
calcio es el 
medicamento 
por excelencia 
como 
recubridor 
pulpar en 
operatoria 
dental. 

Actúa sobre los 
microorganismos 
que quedaron en 
la dentina 
después de la 
preparación 
cavitaria. 
 
Estimula a los 
odontoblastos, los 
cuales generan y 
reparan la dentina 

Recubrimiento 
pulpar 
 
 
 

 
Acción de 
defensa 

¿Cuáles son 
los 
mecanismos 
de acción del 
hidróxido de 
calcio? 

Cavida- 
des de 
segunda 
clase 
comple-
jas 

Es la brecha 
hueco o 
deformación 
producida en 
el diente por 
procesos 
patológicos o 
traumáticos o 
defectos 
congénitos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstrucción  
uso de técnicas y 
materiales 
adecuados. 
 
 
 
  
 
Acción clínica con 
fines: 
-Terapéuticos. 
-Estéticos. 
-Protésicos. 
 -Preventivos. 
- Mixtos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devolver  al  
diente  su 
función. 
 
Según  
Zabotinsky: 
Según su 
situación: 
- Proximales,  
- Expuestas. 
Según su 
extensión: 
-Simples,  
-Compuestas  
-Complejas 
Según su 
etiología: 
- De surcos, 
fosetas y 
fisuras.  
-superficies 
lisas. 

El conoci- 
miento de la 
aplicación del 
hidróxido de 
calcio  como 
material de 
protección 
dentino pulpar  
conlleva al 
éxito del trata-
miento de las 
cavidades de 
segunda clase 
complejas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Año 2011-2012  

 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS: 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Dr. Miguel Álvarez Avilés MS.c  

Dra. Elisa Llanos Rodríguez  MS.c  

Cinthya Cristina Solórzano Vera  

                                         

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales utilizados para el presente trabajo de 

investigación son los que detallaremos a continuación: 

Libros  

Artículos en internet 

Computadora 

Impresora 

Papel 

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

3.4.1 INVESTIGACION DESCRIPTIVA. 

El objetivo de la investigación descriptiva consistió en llegar a conocer las 

situaciones predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades. Su meta fue predicción e identificación de las relaciones que 
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existen entre dos o más variables. Se recogieron datos sobre la base de 

un problema de manera cuidadosa para luego emitir resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento  a 

través de: 

Características del problema escogido 

Formulación de hipótesis 

Elección del tema y las fuentes apropiados 

Selección de recolección de datos 

Clasificación de datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito 

del estudio mediante semejanzas, diferencias y relaciones significativas 

Descripción, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

3.4.2 INVESTIGACION ANALÍTICA. 

El tipo de estudio que se realizó en la investigación es bibliográfica 

analítico de carácter aplicativo. De acuerdo con Denzin (1990), el método 

biográfico es el estudio, uso y recolección de documentos personales, que 

describen puntos de cambio en las vidas individuales. Dichos documentos 

incluyen autobiografías, biografías, diarios, relatos e historias orales.  

 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación.  

Desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

expresamos:  

El hidróxido de calcio fraguable posee elevada alcalinidad que lo hace 

germicida y bacteriostático, es de manipulación simple y endurecimiento 

rápido. Sin embargo es soluble, tiene una rigidez reducida, poca 

resistencia comprensiva y fraccional y no es adhesivo.  

Se ablanda y se desintegra con facilidad ante una eventual filtración 

marginal de la restauración, su uso debe limitarse a pequeñas áreas en la 

profundidad de la cavidad y complementarse con otro material de  

propiedades físicas superiores como el Ionómero de vidrio.   

La presente investigación ha sido de mucha utilidad para ampliar 

conocimientos Teórico-Práctico, inscriptos en el perfil de la carrera  

Odontología y asimilados en los años de formación de la asignatura 

operatoria dental: I, II, y  III. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda no aplicar la película mayor a .5 mm.  

La forma de aplicación del hidróxido de calcio en cavidades de segunda 

clase complejas: La mezcal se realiza sobre una loseta de vidrio o bloque 

de papel en forma rápida de 5 a 10 segundos y se lleva a la cavidad con 

un aplicador de extremo esférico.  
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