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Resumen 

 

 
Biodentine es un cemento a base de silicato de calcio el cual con el tiempo ha ido 

modificando su estructura molecular otorgándole ventajas frente a los demás cementos 

ya existentes como es el MTA. Esto se debe a que el MTA cuenta con excelentes 

propiedades bioactivas pero carece de propiedades mecánicas lo cual dificulta su 

extensión de uso. Mientras que Biodentine ha demostrado con estudios que posee 

propiedades tanto biológicas como mecánicas, factores a considerar indispensables en el 

uso de la práctica odontológica. El objetivo del presente trabajo pretende evidenciar estas 

propiedades por medio de un caso clínico en una pieza permanente que se encontraba con 

una caries profunda con aproximación pulpar. Lo que ponía en riesgo la exposición de la 

pulpa al momento de retirar el tejido desmineralizado. Se realizaron los pasos 

correspondientes conforme al protocolo y las indicaciones del fabricante. Se aplicó 

BIODENTINE seguido de una restauración inmediata de resina compuesta. El paciente 

fue llamado a intervalos de 1 día, 1 mes, 3 meses, 6 meses y hasta 1 año para evaluación 

clínica y radiográfica. El resultado se describió en términos de éxito y fracaso. El éxito se 

definió como la ausencia clínica de signos y síntomas, la respuesta a la prueba de 

sensibilidad en cada visita se llevó a cabo sin ninguna alteración, no se observó 

decoloración de los dientes y en el seguimiento radiológico no hubo presencia de 

patología periapical. 

 

Palabras Claves: 

 

Cemento de silicato, Biodentine, exposición pulpar, tejido compatible. 
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Abstract 

 

Biodentine is cement based on calcium silicate which over time has changed its molecular 

structure, giving it advantages over other existing cements such as MTA. The MTA has 

excellent bioactive properties but lacks a mechanical property which makes it difficult to 

extend its use. While Biodentine has demonstrated with studies that it possesses both 

biological and mechanical properties, factors to be considered indispensable in the use of 

dental practice. The objective of this work is to demonstrate these properties through a 

clinical case in a permanent piece that was in deep caries with pulp approximation. Which 

put the exposure of the pulp at risk when removing the demineralized tissue. The 

corresponding steps were performed according to the protocol and the manufacturer's 

instructions. BIODENTINE was applied followed by an immediate restoration of 

composite resin. The patient was called at intervals of 1 day, 1 month, 3 months, 6 months 

and up to 1 year for clinical and radiographic evaluation. The result was described in 

terms of success and failure. The success was defined as the clinical absence of signs and 

symptoms, the response to the sensitivity test at each visit was carried out without any 

alteration, no discoloration of the teeth was observed and in the radiological follow-up 

there was no presence of periapical pathology. 

 

 

 
Keywords: 

Silicate cement, Biodentine, pulp exposure, tissue compatible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años la odontología ha sido objeto de estudio en los avances de la 

creación de biomateriales que sean compatibles con los tejidos del organismo, por 

ende, existe actualmente materiales dentales con la capacidad para suplir las 

necesidades del clínico. Existe variedad entre los productos que se usan en la 

profesión, de los cuales comúnmente vienen en diversas presentaciones, 

componentes como bases y catalizadores o productos que unifican su composición 

optimizando su aplicación y manejo. 

Esta investigación tiene como objeto de estudio los cementos de Porlant a base de 

silicatos de calcio, que con el tiempo se han ido innovando modificando su estructura 

para un mayor manejo clínico, ya que estos cementos son compatibles con los tejidos 

internos de las piezas dentarias. Teniendo en cuenta que reaccionan favorablemente 

ante una exposición directa con la pulpa dental o tejido periodontal. 

Actualmente, se introdujo un nuevo material para reemplazar el tejido dentario que 

se haya perdido y está compuesta a base de silicatos de calcio, como es el Biodentine 

y el (Mineral Trioxide Aggregate). Este último, el cemento de Portland o MTA 

presenta excelentes propiedades bioactivas, pero bajas propiedades mecánicas 

(Miñana-Gómez, 2002). 

El MTA en 1993 fue desarrollado y reportado por primera vez por Lee, Torabinejad 

y col, por lo tanto cuenta con estudios científicos que se han venido realizando 

durante décadas demostrando su eficacia y efectividad, por lo que provee un respaldo 

con bases y fundamentos que otorgan confianza al profesional que hace uso de este 

material (Herrera, 2006). 

Por otro lado BD hizo su aparición desde los años 2011 y 2012 con el nombre inicial 

de RD94 que era un nuevo cemento de portland, y que tuvo aceptación por el gremio 

odontológico a medida que avanzaban sus investigaciones afianzado su uso y 

extendiéndose en diversas áreas de la odontología. Sin embargo, MTA cuenta con 

más peso científico ya que cuenta con un abanico de estudios en comparación con 

BD, por lo que lo vuelve material de primera elección en ciertos profesionales que a 

lo largo de los años lo vienen manejando en diferentes casos. 
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En este caso nos enfocaremos en el estudio del Biodentine y sus propiedades ante 

una problemática muy común que se presentan en el ambiente laboral del 

odontólogo: las iatrogenias de exposiciones pulpares, que pueden presentarse al 

momento de retirar la caries, y al no contar con un criterio de selección del material, 

lo más probable es que se presenten los dolores post operatorios que son uno de los 

motivos de consulta que se presentan comúnmente. 

BD ha venido mejorando su composición otorgándole propiedades mecánicas 

superiores al resto de cementos a base de silicatos, esto gracias a la eliminación del 

aluminio en la estructura del cemento y la adición de carbonato de calcio. Por ende 

se evidencia un mejor sellado entre la unión del tejido dentario y el material de 

restauración. Propiedad que está ausente en la estructuración del MTA. (Alicja 

Nowicka, y otros, 2013) 

Además de las propiedades mecánicas semejantes a la de una dentina sana, cuenta 

también con propiedades biológicas que son las que tiene como objeto de estudio 

esta investigación. Por medio de la demostración de un caso clínico en el que se 

evidencio una caries profunda con posible compromiso pulpar, de tal manera que se 

consideró la remoción de la lesión cariosa con posible exposición pulpar. 

Considerando que entre una de las indicaciones del material se encuentra par casos 

de exposiciones pulpares, se optó por escoger este material que dentro de los silicatos 

es el más óptimo según las últimas investigaciones que se han llevado acabo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

BIODENTINE, aparece en el año 2011 y empieza a darse a conocer por los 

siguientes años con la desventaja que no contaba con estudios suficientes para 

brindar y garantizar su efectividad ya que muchos profesionales destacaban que la 

mayoría de estudios estarían ligados a la empresa que los produce. 

Pero con el paso del tiempo este cemento de silicato de calcio que pasó inadvertido 

por algunos años luego tomó su lugar y la confianza del clínico se afianzó. De tal 

manera que hoy cuenta con una aprobación satisfactoria, pero también pasa 

inadvertida por un porcentaje menor de odontólogos que prefieren materiales que 

cuentan con un abanico de estudios in vitro y de casos clínicos. 

El propósito de este trabajo es otorgar información al respeto y aportar información 

acerca de este producto novedoso. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Protección pulpar directa con BIODENTINE 

 

 
Objeto de estudio: Biodentine aplicado en exposiciones pulpares por lesiones de caries 

profundas. 

 

Campo de acción: Operatoria / Endodoncia 

 
Área: PREGRADO 

 
Período: 2018 – 2019 
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Línea de investigación: salud humana, animal y del medio ambiente. 

 
Sublínea de investigación: biomedicina y epidemiologia. 

 
1.1.2 Formulación del problema 

¿Biodentine tiene la capacidad de sustituir a la dentina y otorgar biocompatibilidad 

con la pulpa? 

 
1.1.3 Preguntas de investigación 

 
¿Qué son las iatrogenias? 

¿Qué son las exposiciones pulpares? 

¿Cuáles son las causas de las exposiciones pulpares? 

¿Cuándo está indicada la utilización de compuestos intrapulpares? 

¿Qué significa biocompatibilidad? 

¿Qué es micro retención? 

¿Qué es el Biodentine? 

¿Cuáles son las propiedades del Biodentine? 

¿Ventajas y desventajas del Biodentine? 

¿Cuáles son las indicaciones del Biodentine? 
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1.2 Justificación 

 

 
La determinación del plan de tratamiento ante una caries o restauración que se encuentra 

próxima a pulpa, en ocasiones se vuelve motivo de controversia a la hora de escoger el 

material más indicado para estos casos. Ya que en la actualidad existe una gran cantidad 

de opciones que van desde cementos a base de hidróxidos hasta compuestos a base de 

silicatos de calcio en múltiples presentaciones con ciertas ventajas y desventajas. 

 

Lo que pretende este estudio es aportar información al respecto basado en los últimos 

avances en protecciones pulpares directas que se tienen a disposición y poner a prueba 

por medio de un caso in vivo, la respuesta biológica de estos cementos enfocados 

especialmente en el Biodentine como sustituto activo de la dentina con propiedades 

superiores al MTA. Que según varios reportes justifican su potencial frente al Mineral 

trióxido agregado. 

 

Durante los últimos 5 años se ha venido llevando estudios acera de Biodentine tanto en 

ensayos clínicos in vitro e in vivo. Pero existe cierto conflicto de interés ya que los 

trabajos originales en Biodentine fueron parcialmente apoyados por Septodont. Empresa 

que estaría ligada a la producción y elaboración del cemento a nivel internacional. Por 

esta razón se pretende de manera independiente poner a prueba esta premisa con el fin de 

brindar un testimonio autentico que servirá de referencia para esclarecer alguna duda al 

respecto, determinando la eficacia o no de este cemento aplicada en este caso en 

particular. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar y determinar la eficacia de BD ante una exposición pulpar. 

 

 

 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 Demostrar la bioactividad del material en contacto directo con la pulpa por 

medio de un seguimiento clínico y radiográfico. 

 Establecer el pronóstico favorable o desfavorable de llevar a cabo el 

procedimiento en una sesión. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 
 

Dentro de la Odontologia restauradora los cementos a bases de silicato de calcio se han 

venido utilizando tanto liners y como bases cavitarias, demostrando una respuesta pulpar 

favorable (Parirokh, 2010). Uno de los cementos con esta capacidad de generar un puente 

dentinario mineralizado es el MTA que presenta propiedades bioactivas y que es usado 

como relleno endodontico. En la actualidad gracias a los esfuerzos por mejorar 

propiedades de estos cementos aparece Biodentine en el año 2011 que según fabricantes 

incluiría mejoras en cuanto a su composición otorgando ventajas mecánicas, remplazando 

tejido dentario perdido logrando ser un sustituto bioactivo de la dentina (Sepúlveda, 

2015). 

 

Existen numerosos estudios que demuestran las excelentes propiedades del Biodentine no 

solo como recubrimiento pulpar directo sino también como reparador de perforaciones 

radiculares (Main C, 2004). 

 

Entre uno de los estudios recientes sugieren que MTA, Biodentine y Emdogain exhiben 

atributos similares y pueden obtener mejores puntajes que Ca (OH) 2. Emdogain podría 

ser una alternativa prometedora a MTA y Biodentine para mejorar la capacidad de 

reparación de la pulpa después de una lesión de la pulpa dental. Sin embargo, se requieren 

más investigaciones futuras para evaluar los resultados clínicos y compararlos con los 

hallazgos in vitro (Youssef AR, 2019). 

 

Otro estudio realizado por Tran VX y col en 2019 pone en envidencia el potencial de los 

silicatos de calcio; los resultados mostraron que el puente reparativo de dentina observado 

en ambos grupos presentaba túbulos dentinarios y una composición química similar a la 
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dentina primaria. Con las limitaciones de este estudio, los cementos a base de silicato de 

calcio utilizados como materiales de recubrimiento pulpar proporcionan un ambiente 

óptimo para la curación pulpar, lo que resulta en una dentina reparadora que se asemeja 

a ciertos puntos de la dentina primaria y la regeneración de la pulpa (Tran XV, 2019). 

 

En cuanto a la capacidad de resistencia al desalojo Adj A y Sadat pusieron a prueba tres 

cementos de características similares, por un lado estaba ProRoot MTA con Biodentine y 

por otro lado EndoSeal MTA. Con el fin de evaluar la resistencia en presencia y ausencia 

de contaminación por sangre los resultados arrojaron que ProRoot MTA y Biodentine 

tuvieron valores de retención significativamente más altos que EndoSeal MTA (p <0.001) 

(A & Sadat Shojaee N, 2019). 

 

Trabajos recientes han demostrado que cuando la dentina se ha expuesto, hay 

solubilización de proteínas, como el factor de crecimiento tumoral beta 1 (TGF-β1), el 

cual puede inducir la modulación de las células del linaje odontoblástico y generar la 

dentinogénesis reparativa o la estimulación directa de los odontoblastos para producir 

matriz extracelular y el depósito de nuevo mineral a través de una dentinogénesis 

reaccionaria (Hincapié S, 2015). 

 

Se ha evidenciado que cuando se aplica Biodentine directamente en el tejido pulpar 

afectado, este estimula la cicatrización respondiendo con un aumento de proliferación, 

adhesión y migración de las células madres de la pulpa. Lo que se traduce a una 

biocompatibilidad estable con características bioactivas ideales (Mariana Lizeth Elizondo 

Alvarado, 2016). 

 

La  información  publicada   por   Tran   y   colaboradores,   en   el   2012,   documenta 

la estimulación efectiva de la dentina reparativa 

al  usar  el  cemento  de  forma  directa  sobre  el  tejido  pulpar  expuesto  en  ratas.    

En esta investigación se encontró que la creación del puente dentinal inducido por 

Biodentine  presentó  características  adecuadamente  definidas  en  el   lugar   del   

daño.  Además,  la  disposición  de  la   dentina   formada   presentó   túbulos   

dentinales netamente visibles (Hincapié S, 2015). 
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Han L & Okiji T manifiestan que este cemento cumple con características que lo vuelven 

ideales ya que proporciona un fuerte sellado, posee una baja solubilidad y otorga dureza 

a la compresión, superando las principales desventajas del Hidróxido de Calcio como la 

alta solubilidad, baja unión a la dentina/resina y es propensa a la microfiltracion. Por 

razón Biodentine incorpora un fenómeno de liberación de silicato por lo que le permite 

mayor resistencia y se ha evidenciado que este proceso se refleja en mayor proporción 

con el Biodentine que con el MTA (Han L, 2011). 

 

Kusumvalli S y col en el año 2019 realizaron una evaluación clínica de Biodentine ante 

el tratamiento de las caries dentales profundas en 12 pacientes bajo un 1 año de 

seguimiento y concluyeron que la tasa de éxito general fue del 83,4%. Dos de los doce 

casos requirieron tratamiento del conducto radicular para aliviar la pulpitis dolorosa. En 

el examen clínico y radiográfico, no se observaron signos de patopatía periapical en los 

10 casos que se consideraron exitosos (Kusumvalli & Diwan A, 2019) 

 

Igualmente, Kouri y colaboradores en el 2013 realizaron un estudio prospectivo a 3 años, 

multicéntrico, aleatorizado en 146 restauraciones clase I y II y 24 casos de recubrimiento 

pulpar directo que no presentaron complicaciones clínicas después de 6 meses. A los 3 

años, las restauraciones mostraron un deterioro en la forma anatómica, en la adaptación 

marginal y el contacto interproximal pero todos los dientes mantuvieron su vitalidad. 

Estos resultados indican que Biodentine puede ser usado como sustituto de dentina 

(Hincapié S, 2015). 

 

Últimas investigaciones realizadas en el presente año encontraron hallazgos significativos 

ante el uso de cementos de silicatos de calcio como el agregado de trióxido mineral blanco 

(MTA), MTA de alta plasticidad (MTA HP) y Biodentine ® (BDT) en tejidos 

provenientes de ratas con hipertensión arterial obtenidas por predisposición genética 

selectiva. Este estudio evaluó el efecto de la hipertensión sobre la respuesta tisular y la 

capacidad de biomineralización de estos cementos dando como resultado que las 

respuestas inflamatorias a todos los materiales fueron mayores en ratas hipertensas que 

en ratas normotensas, es decir que la hipertensión fue capaz de aumentar el infiltrado 

inflamatorio y disminuir la biomineralización de los materiales probados (COSME- 

SILVA, y otros, 2019). 
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2.2 Fundamentación Científica o teórica 
 

La pulpa dental es un tejido conectivo propio, ubicado internamente en las paredes rígidas 

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

con otros tejidos conjuntivos del cuerpo, su situación única le impone varias restricciones 

especiales en relación a su desenvolvimiento, sostenimiento y respuesta a la agresión 

(RIVAS, 2000). 

 

Cuando existe una agresión pulpar, ésta reacciona alterando su estructura, creando una 

hipermineralizacion obliterando los túbulos dentinarios formando dentina terciaria dando 

como resultado una retracción de la pulpa como mecanismo de defensa. Por esta razón se 

debe realizar un diagnóstico certero de la lesión cariosa antes de realizar una protección 

al complejo dentino pulpar. Esto lo llevamos a cabo por medio de exámenes clínicos como 

la percusión, palpación y test de sensibilidad en conjunto con exámenes complementarios 

como las radiografías. Si el diagnóstico definitivo nos proporciona una condición 

favorable se procederá con el tratamiento para conservar la vitalidad pulpar de la pieza 

(OROZCO, 2017). 

 

2.2.1 Terapia pulpar 
 

El objetivo de la terapia pulpar vital para el tratamiento de las lesiones pulpares 

reversibles en los dientes permanentes y primarios es el mantenimiento de la vitalidad y 

la función de la pulpa (Hincapié S, 2015). 

 

De esa forma se preserva el tiempo de vida del órgano dentario fisiológicamente dando 

lugar al envejecimiento de los tejidos dentales evidenciando por una reducción de 

fibroblastos, odontoblastos, fibras nerviosas y con un aumento de fibras colágeno y masas 

calcificadas (Sansano S, 2002). 

 

Con el fin de otorgar información concreta para evaluar la condición pulpar y establecer 

el diagnostico específico, se establece en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Diagnóstico clínico de la condición pulpar. 

 
Fuente: (Pereira, y otros, 2010) 

 
 

 
En el caso de una amputación pulpar por iatrogenia, la pulpa puede repararse por sí misma 

luego de aplicar un recubrimiento pulpar, pero en el caso de una exposición pulpar por 

caries se evidencia un potencial muy limitado a la reparación consecuencia del periodo 

sustancial de la lesión a los tejidos afectando los mecanismos de defensa. Por esa razón 

entre una de las propiedades ideales de un cemento intrapulpar es que debe ser bactericida, 

biocompatible y promover la cicatrización de la pulpa formando dentina reparativa en los 

procesos odontoblasticos (Hincapié S, 2015). 

 

Los cementos a base de silicato de calcio tienen un reconocimiento por ser inductores de 

tejido mineralizado, pese a esto la mayoría de estos cementos no contaba con propiedades 

mecánicas estables en cuanto a su composición. Por ese motivo, fabricantes empeñados 

en obtener mejoras a nivel general surgió un cemento con la capacidad de responder a 

todas las necesidades en cuanto a su manipulación y tiempo de fraguado (Cedrés & 

Laborde, 2014). 
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Los cementos a base de silicato de calcio como el MTA, se encuentran constituidos 

químicamente como los cementos de porlant: 

 

 75% Silicato tricálcico: 3CaO-SiO2 

 aluminato férrico tetracálcico: 4 CaO-Al2O3-Fe203 

 Aluminato Tricálcico: 3CaO-Al2O3 

 20% Oxido de bismuto: Bi2O3 

 Silicato Dicálcico: 2CaO-SiO2 

 4.4% Sulfato de calcio dihidratado: CaSO4-2H2O) 

 
Además de eso, poseen bajos porcentajes de impurezas metálicas que provienen de los 

minerales utilizados como materia prima. (Cedrés & Laborde, 2014) 

 

2.2.2 BIODENTINE 
 

Biodentine es un cemento a base de silicato de calcio diseñado como un sustituto 

bioactivo de la dentina permanente, dentro de sus interacciones logra un sellado marginal 

entre tejidos duros y blandos con el fin de prevenir filtración y proporcionar protección 

directa a la pulpa subyacente. A diferencia de otros cementos Biodentine no requiere 

acondicionamiento de la superficie ya que promueve un sellado hermético brindando 

retención micro mecánica ya que penetra los túbulos dentinales. (Aix Marseille Univ; 

CNRS; ISM; Inst Movimiento Sci;, 2016) 

Biodentine ™ es un compuesto inorgánico no metálico presentado en forma de polvo y 

líquido encapsulado. La fase en polvo consiste en silicato tricálcico, carbonato de calcio 

y dióxido de circonio y la fase líquida combina cloruro de calcio, agua y un agente 

reductor de agua. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 

 

2.2.2.1 COMPOSICION 
 

El Biodentine es un material de dos componentes: El polvo está compuesto 

principalmente de silicatos tricálcico. También contiene silicato de di-calcio como 

segundo material central, carbonato y óxido de calcio  como  relleno.  El  polvo  

contiene óxido de circonio como radioopacificador. El líquido contiene cloruro de 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/silicate
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/calcium-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/zirconium-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/calcium-chloride
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calcio como un acelerador de fraguado y un agente reductor de agua. (Aix Marseille Univ; 

CNRS; ISM; Inst Movimiento Sci;, 2016) 

Las propiedades de los componentes de los materiales se resumen en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 Componentes del Biodentine 
 

Polvo (1 g) Líquido (200 ml) 

 
Silicato tricálcico (3CaOSiO 2 ) 

Cloruro de calcio 

(CaCl 2 .2H 2 O) 

Carbonato de calcio (CaCO 3 ) Agente reductor de agua 

Dióxido de circonio (ZrO 2 ) Agua 

Fuente: (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 

 
 

La presencia del acelerador de fraguado permite el fraguado del material en 12 minutos 

y la presencia de un agente reductor de agua evita la formación de grietas dentro del 

material. Tales grietas generalmente se observan después de fraguar los cementos que 

contienen un alto porcentaje de agua. (P. Laurent, J. Camps, M. De Méo, & J. Déjou , 

2008) 

 

 

 

2.2.2.2 REACCION QUIMICA 
 

Al mezclar la fase en polvo con la fase líquida se produce la siguiente secuencia de 

eventos: 

1. El silicato tricálcico se mezcla con el componente de agua y conduce a la 

formación de una estructura de gel de silicato de calcio hidratado (CSH) e 

hidróxido de calcio. Las capas de gel se forman después de la disolución de los 

granos de silicato tricálcico que provocan la precipitación de una estructura de gel 

de silicato de calcio. 

2. La formacion de la estructura del gel se realiza a través de la unión y el 

esparcimiento en la superficie dentro de la capsula de Biodentine y se van llenando 

gradualmente los espacios entre los granos de silicato tricálcico. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/calcium-chloride
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/reducing-agent
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3. La cristalización de la estructura del gel CSH se produce a través de la hidratación 

continua, resultando en la formación de carbonato de calcio en cristales entre los 

granos que no han reaccionado. Los cristales de CaCO 3 llenan lentamente las 

porosidades entre los granos de cemento sin reaccionar durante un período de 

aproximadamente dos semanas hasta alcanzar finalmente un máximo. Este 

proceso de cristalización hace que la estructura sea relativamente impermeable al 

agua y ralentiza los efectos de otras reacciones. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. 

Brunton, 2013) 

 

 

 
2.2.2.3 PROPIEDADES MECANICAS Y FISICAS 

 

La reacción de fraguado inicial toma aproximadamente 12 minutos, sin embargo, pruebas 

de espectroscopía a travez de impedancia han demostrado que son necesarias al menos 

dos semanas para que el material finalmente fragüe. Como se mencionó anteriormente, 

es durante este período que los cristales de CaCO 3 todavía se están formando. Este 

tiempo de fraguado representa una mejora en comparación con otros materiales dentales 

a base de silicato de calcio como el MTA, que tardan más de dos horas en alcanzar un 

conjunto inicial. Se informa que esta reducción en el tiempo de fraguado se logró 

mediante: 

 Un mayor tamaño de superficie específica de las partículas. 

 Una adición de acelerador de cloruro de calcio a la fase líquida. 

 Una disminución del contenido líquido. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 

2013) 

Las propiedades mecánicas y físicas de un material dental son clave para su idoneidad 

para el uso clínico. Estos atributos a menudo dictarán las indicaciones clínicas del 

material. 
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2.2.2.3.1 Fuerza compresiva 
Resultados obtenidos de fuentes de investigación ilustran que Biodentine muestra un 

fuerte aumento en la resistencia a la compresión en la primera hora, alcanzando 100 MPa 

que va aumentando a 200 MPa a las 24 horas. Su resistencia a la compresión final es de 

aproximadamente 300 MPa, que está en el rango de dentina natural que corresponde a 

297 MPa. Se observó que la resistencia a la compresión final de 'FUGI IX' era mucho 

más baja a 185 MPa, y MTA solo alcanzó un MPa registrable a las 24 horas. El fabricante 

informa que esto destaca una clara ventaja sobre las alternativas más cercanas de 

Biodentine. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 

 

2.2.2.3.2 Enlace micromecánico 
Se cree que la capa de inter fase observada entre el material y la dentina es similar a la 

capa de tejido duro formada con MTA, que se considera un puente dentinario o 

precipitación de hidroxiapatita. Se propone que este puente se forme a través del 

crecimiento de cristales dentro de los túbulos dentinarios, lo que conduce a un anclaje 

micromecánico. El fabricante afirma que a medida que el proceso de cristalización 

continúa con el tiempo, la formación del enlace micromecánico también mejora. (IK 

Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 

En un trabajo experimental realizado ex vivo , se cortaron placas delgadas de dentina y 

se mezclaron con un tinte fluorescente antes de su aplicación sobre la superficie de la 

dentina. Microscopía electrónica focal con escaneo de láser y microscopía electrónica de 

barrido se utilizaron para estudiar la interfaz entre Biodentine y dentina. La microscopía 

electrónica de escaneo con láser reveló que Biodentine penetró en los túbulos de dentina 

formando estructuras similares a ramilletes en los túbulos de dentina. La microscopía 

electrónica de barrido reveló que los túbulos dentinarios aparecían como tapones de 

cristales de mineralización justo debajo de la interfaz que bordeaba los túbulos 

dentinarios. Estos resultados explican la retención micromecánica del material en un lado 

y el sellado marginal en el otro lado. (Aix Marseille Univ; CNRS; ISM; Inst Movimiento 

Sci;, 2016) 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ex-vivo
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dentin-slice
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fluorescent-dye
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/scanning-electron-microscopy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mineralization
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2.2.2.4 RADIOPACIDAD 
El nuevo material utiliza dióxido de circonio para impartir radioopacidad, que es una 

característica útil para la identificación de caries recurrentes y para la evaluación de 

reparaciones endodónticas. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 

Además, mientras MTA decolora con sus derivados de bismita debido a la presencia de 

óxido de bismuto que es el responsable de otorgarle radio-opacidad al cemento, por ende 

varios casos han reportado una decoloración de la corona del diente después de 48 meses, 

en cambio con Biodentine no ocurre ese problema ya que cuenta con la presencia de óxido 

de circonio como un radiopacificador. (Aix Marseille Univ; CNRS; ISM; Inst 

Movimiento Sci;, 2016) 

 

 
 

2.2.2.5 PROPIEDADES QUIMICAS 
La calidad y durabilidad de la interfaz material/diente es un factor clave para la 

supervivencia y la longevidad de un material restaurador en condiciones clínicas. Esta 

característica ha sido probada a través de la erosión ácida, el envejecimiento en saliva 

artificial y la resistencia a las pruebas de microfiltración. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. 

Brunton, 2013) 

 

2.2.2.5.1 Comportamiento químico en un entorno oral simulado. 
Bajo un trabajo experimental que utiliza los dientes del tercer molar para investigar el 

sellado marginal de Biodentine solo o en una combinación entre otros materiales a base 

de resina utilizando el método de penetración de nitrato de plata en cavidades de Clase II. 

Demostraron que los resultados obtenidos con Biodentine fueron similares a los obtenidos 

con el ionómero de vidrio modificado con resina (Fuji II LC) considerado como material 

de referencia en este tipo de indicaciones. (Aix Marseille Univ; CNRS; ISM; Inst 

Movimiento Sci;, 2016) 

Se han investigado muestras del nuevo material por envejecimiento por inmersión en 

saliva artificial Fusayama modificada por Meyer (pH 5.3). El examen de las muestras con 

microscopía electrónica de barrido y el análisis de difracción de rayos X revelaron la 

deposición de un material blanco en la superficie externa, con una apariencia apática 

similar a una aguja, compuesta de fosfato de calcio. Se sugiere que esta deposición de 

cristales en la superficie del nuevo material puede conducir a un aumento en el sellado 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/zirconium-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/zirconium-oxide
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/third-molar
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/silver-nitrate
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glass-ionomer-cement
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glass-ionomer-cement
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2013.57#ref12
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marginal del material. Este tipo de deposición de cristales ya es bien conocido por los 

sistemas MTA. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 

2.2.2.5.2 Resistencia a la microfiltración 

Interfaz esmalte / dentina 

La microfiltración se ha probado a través de estudios de penetración de tinte con nitrato 

de plata. Estos estudios han demostrado que la microfiltración en la interfaz 

esmalte/dentina es baja con una penetración de tinte de 17.65% en esmalte y 10.46% en 

dentina. Como resultado Biodentine no requiere acondicionamiento de la cavidad ni 

activación por fotocurado, asemejándose a la penetracion con el cemento de ionómero de 

vidrio modificado con resina, el cual ofrece claras ventajas en que puede aplicarse a granel 

con eficiencia clínica y sin comprometer la calidad del sello marginal. (IK Bachoo, D. 

Seymour , & P. Brunton, 2013) 

Interfaz compuesta 
Las capacidades de microfiltración del nuevo cemento a base de calcio en conjunto con 

la interfaz de las resinas compuestas se han probado y los resultados revelan la 

preparación de la superficie del material con ácido fosfórico durante 15 segundos, seguido 

de la aplicación de un agente de acoplamiento de silano, que da como resultado un 

excelente sellado contra la microfiltración. Además, esta preparación produce las 

mayores resistencias al cizallamiento en comparación con otras preparaciones de 

superficie. Una investigación in vivo en curso por Koubi et al. Ha presentado los 

resultados iniciales de un estudio clínico en el que el material nuevo se ha utilizado junto 

con resina compuesta. Los resultados demostraron que cuando se aplicó el Biodentine a 

granel como material de reemplazo de la dentina, y luego se redujo como un sustituto de 

dentina o revestimiento y se combinó con resina compuesta Z100, presento éxito en estas 

restauraciones que aún se encuentran funcionando hasta la última revisión que se 

ejecutó. Es importante destacar que no se ha observado infiltración bacteriana ni caries 

secundaria en la interfaz Biodentine ™ / composite. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. 

Brunton, 2013) 
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2.2.2.6 PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 BIOACTIVIDAD 

Se informa que el cemento a base de calcio muestra nuevas propiedades bioactivas y 

puede lograr una mineralización biomimética dentro de las profundidades de una cavidad 

cariada. Este atributo del material viene después de varias investigaciones experimentales 

basadas en laboratorio que han demostrado evidencia prometedora de la bioactividad 

reportada del material. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 

Cuando se utilizó Biodentine para la terapia pulpar vital in vivo, las investigaciones 

portadoras a cabo en diferentes modelos animales mostraron que este material se puede 

aplicar para Tanto para recubrimientos pulpares directos e indirectos y pulpotomías. De 

hecho, Biodentine indujo la síntesis de dentina terciaria cuando se aplicó como material 

de recubrimiento pulpar directo o indirecto en dientes de rata. Después del recubrimiento 

pulpar directo, el puente de dentina después de 4 semanas en dientes de rata fue similar 

al de MTA. (Aix Marseille Univ; CNRS; ISM; Inst Movimiento Sci;, 2016) 

 

 
 

 BIOCOMPATIBILIDAD 

Al igual que cualquier otro material restaurador, la biocompatibilidad de Biodentine se 

investigó para garantizar su seguridad cuando se aplica a las células. La evaluación de 

su genotoxicidad en cepas de bacterias mediante la prueba de Ames y sus efectos sobre 

la formación de micronúcleos por linfocitos humanos demostró la ausencia  de  

cualquier efecto mutagénico del material. (Aix Marseille Univ; CNRS; ISM; Inst 

Movimiento Sci;, 2016) 

Se realizó un ensayo en fibroblastos de pulpa humana de células odontoblásticas, y no 

mostró daños significativos en el ADN en fibroblastos de pulpa humana ni efectos 

adversos en su función. Finalmente, los estudios citotóxicos no revelaron ningún efecto 

negativo sobre las funciones de los fibroblastos pulpares humanos. (IK Bachoo, D. 

Seymour , & P. Brunton, 2013) 

Investigaciones posteriores demostraron la ausencia de toxicidad de Biodentine en células 

de osteoblastoshumanos MG63 humanas con el ensayo MTT con propiedades 

comparables a las de MTA. (Aix Marseille Univ; CNRS; ISM; Inst Movimiento Sci;, 

2016) 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dentin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/genotoxicity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ames-test
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/micronucleus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lymphocyte
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mutagenic-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/osteoblast
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mtt-assay
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Estas pruebas biológicas han demostrado que este nuevo material es biocompatible y 

comparable a MTA, por su ausencia de citotoxicidad,  mutagenicidad  de 

genotoxicidad. Esto tiene una importancia clínica particular, ya que indica que el material 

puede colocarse directamente sobre los dientes, donde la capa odontoblástica puede 

destruirse parcialmente, sin ningún efecto adverso sobre la actividad de curación pulpar 

de los fibroblastos pulpares (expresión de proteínas y mineralización). (IK Bachoo, D. 

Seymour , & P. Brunton, 2013) 

 

2.2.2.7 PRESENTACION Y MANIPULACION 
El material se presenta en forma de polvo encapsulado y una botella líquida con tapa 

giratoria. 

El material se prepara mezclando con un amalgamador. Sin embargo, la preparación 

inicial implica tocar y abrir la cápsula que contiene el polvo, seguido de la adición de 

cinco gotas de líquido del recipiente de dosis única a la cápsula. Luego se cierra y se 

coloca en un amalgamador durante 30 segundos. Luego se puede manipular con un 

portador de amalgama, una espátula o una pistola para limpiar el conducto radicular. El 

tiempo total de manipulación es de 12 minutos, lo que permite 6 minutos para mezclar y 

colocar y otros 6 minutos para la configuración. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 

2013) 

 

2.2.2.8 INDICACIONES 
Se han publicado diferentes aplicaciones clínicas con este material. Estos incluyen 

aplicaciones en odontología restauradora , odontología pediátrica y endodoncia. Aunque 

puede usarse como un sustituto temporal del esmalte por hasta 6 meses, Biodentine se usa 

principalmente como un sustituto permanente de la dentina. Se puede usar a granel para 

reemplazar el volumen de dentina faltante/dañado. (Aix Marseille Univ; CNRS; ISM; Inst 

Movimiento Sci;, 2016) 

Las indicaciones recomendadas incluyen: 

 Reemplazo temporal de esmalte 

 Reemplazo permanente de dentina 

 Restauración de lesiones cariosas coronal profundas y / o grandes (técnica de 

sándwich) 

 Restauración de lesiones cervicales y / o radiculares profundas. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/restorative-dentistry
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/restorative-dentistry
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dentin
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 Exposciones pulpares directas 

 Pulpotomías 

 Reparación de perforación de raíz 

 Reparación de perforación de furca 

 Reparación de resorciones internas perforantes 

 Reparación de reabsorciones externas 

 Apexificación 

 Relleno del extremo de la raíz en cirugía retrógrada endodóntica. (IK Bachoo, D. 

Seymour , & P. Brunton, 2013) 

 

 

 

2.2.2.9 LIMITACIONES DE USO 
Los límites de uso incluyen la restauración de una gran pérdida de sustancia dental 

expuesta a un alto estrés, la restauración estética de los dientes anteriores y el tratamiento 

de los dientes con pulpitis irreversible. (IK Bachoo, D. Seymour , & P. Brunton, 2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

 
El presente trabajo corresponde a un diseño de investigación cualitativa, basada en 

resultados observables de cualidades, de manera que se pretende demostrar la eficacia del 

cemento a base de silicato de calcio (Biodentine) en aplicaciones de exposiciones 

pulpares directas. Por lo tanto, requiere una fase procedimental, llevada a cabo por 

intervención clínica del operador/paciente, con el propósito de llegar al objetivo del 

proyecto demostrando la eficacia del producto. Por esa razón lo convierte en un análisis 

descriptivo para corroborar información y poder ser comparada con resultados que ya han 

sido publicados y que fueron tomados como referencia. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

3.2.1 Método: 

 

 Analítico-sintético: Porque partimos de un caso clínico observable en el cual 

se indago información suficiente en cada uno de sus elementos con el fin de 

poner a prueba la eficacia del producto y realizar un análisis clínico para 

evaluar la respuesta del tratamiento realizado. 

 

3.2.2 Técnica: 

 Técnica de observación: Por medio de la observación clínica para llegar al 

diagnóstico certero de la lesión y así poder realizar el tratamiento respectivo. 

Recubrimiento pulpar directo con base científica. 
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3.2.3 instrumentos: 

 Instrumentos de recolección de datos: 

o Historia Clínica de la Facultad Piloto de Odontología. 

o Sistema de bioseguridad paciente/operador: gafas, guantes, babero, 

mascarilla, gorro desechable, mandil. 

o Instrumental básico de diagnóstico: espejo de boca, explorador, pinza 

algodonera. 

o Instrumental de aislamiento: arco de Young, Clamps, porta clamps, 

perforador de dique. 

o Materiales de aislamiento: Dique de Goma, hilo dental, cuñas de 

madera. 

o Radiografías: Panorámica y periapicales 

preoperatoria/postoperatoria. 

o Instrumental y materiales de anestesia: anestésico tópico, tubo de 

anestesia al 2%, jeringa carpuller; aguja desechable. 

o Kit de fresas para preparaciones cavitarias superficiales y pronfundas, 

cucharilla Myleffer, fresa de carburo tugsteno de baja velocidad. 

o Kit completo de Biodentine: capsulas y solución acuosa, manual de 

instrucciones. 

o Porta amalgama y amalgamador, condensadores, 

o Instrumental y materiales de operatoria dental: ácido fosfórico al 

35%, sistema Adhesivo Bon d SL One Coat, aplicadores, espátula de 

resinas, lámpara de fotocurado, glicerina, papel articular, clorexidina 

0.2%. 

o Kit de pulido: fresas de siliconadas. 

 

 

 
3.3 Procedimiento de la investigación 

 

El proceso de esta investigación tiene como objetivo, demostrar la efectividad de 

Biodentine por medio de la aplicación del cemento en una exposición pulpar producida 

por la instrumentación al momento de retirar tejido cariado. Basados en la literatura y los 

artículos científicos este producto puede ser usado en estos casos en donde este actúa 
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formando un puente dentinario bien definido con una bioactividad similar al MTA, lo que 

se traduce a una respuesta pulpar favorable, manteniendo la vitalidad del diente, 

prolongando la vida media del órgano dentario y llevando a cabo las funciones del 

complejo dentino pular. 

 

Tomando en cuenta esta premisa se realizó el estudio clínico en una pieza dental nº 37 

llevando a cabo todo el protocolo establecido por el fabricante y por medio de pruebas 

clínicas y radiográficas secuenciadas se pudo llegar a obtener resultados siendo estos 

favorables. 

 

El paciente fue advertido de los posibles riegos que abarcaría el tratamiento en caso que 

este no respondiera a beneficio del mismo, se le impartieron conocimientos con respecto 

al tema bajo evidencia científica, también se le explico las alternativas de tratamiento y 

los caminos a seguir. 

 

3.1 Descripción del Caso Clínico 
 

Paciente de sexo masculino, de 24 años de edad, acude a una revisión odontológica, al 

examen clínico se encontró 11 caries en distintas piezas dentales, de las cuales hubo 

interés en la pieza nº37 siendo esta la que presentaba dolor agudo a estímulos térmicos 

debido a la caries profunda que presentaba. Se realizaron exámenes complementarios para 

el diagnóstico definitivo en la cual radiográficamente se observó un leve acercamiento 

pulpar de la lesión lo que ponía en riesgo a que se produjera una exposición a la 

instrumentación, el diagnóstico fue: Pulpitis reversible, de manera que había que 

intervenir inmediatamente antes que pase a un estado irreversible. 
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HISTORIA CLÍNICA 

 
Datos personales 
Nombre del paciente: Kevin Alberto Pincay Rodriguez 

Edad: 24 años Sexo: Masculino Procedencia: Ecuatoriano Ocupación: Albañilería 

Dirección: Duran Cdla Abel Gilbert Mz B29 V15 

Signos vitales 

P/A:  122/85mmhg Temperatura: _    37 °C Pulso:  60 por 

minuto   

 

Motivo de Consulta 

“Me vengo a curar las caries y un diente que me está molestando” 

 
 

Anamnesis 

El paciente no refiere enfermedades sistémicas y no está ingiriendo ningún medicamento. 

No está bajo la administración de algún medicamento, la ausencia de la pieza 36 no 

guarda relación con una enfermedad o medicación, el motivo de la perdida lo define sin 

causa aparente. A partir de ahí no tuvo control preventivo ni asistencia odontológica, hasta 

la actualidad. 

 
Enfermedad o Problema actual 

Asintomático 

Antecedentes personales 

No refiere antecedentes personales 

Antecedentes familiares 

No refiere antecedentes familiares 

 

 

EXAMEN EXTRAORAL 
Simetrías y Asimetrías faciales: asimetría derecha 

Los Ganglios Linfáticos: normales. 

Adenopatías: sin patología. 

Exploración de la ATM: normal. 
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EXAMEN INTRAORAL 
 Labios 
 Mejillas 

 Lengua 

 Suelo de la boca 

 Región retromolar 

 Paladar Duro y Blando 

 Faringe 

 Encía (SIN PATOLOGIA APARENTE) 
 

ODONTOGRAMA 
 

 
Figure 1 Odontograma 

 

Fuente: Propia de la Investigación – Historia clínica 033 

 

Caries: piezas Nº 18 oclusal; 17 oclusal; 16 oclusal; 15 oclusal; 26 oclusal; 27 oclusal; 38 

oclusal; 37 oclusal; 46 oclusomesial; 47 oclusal; 48 oclusal. 

Ausencias: pieza Nº 36 por otra causa sin relacionarse a caries. 
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Fotos Extrabucales 

 

 
Fotografía lateral izquierdo y derecho 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 Fotografía frontal 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 

 

 
 
 

Figure 3 Fotografía lateral izquierda y derecha 

Fuente: Registro de la Investigación Autor: Ronald Mena 
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Fotos intraorales: oclusales 
Arcada superior: 

 

 

 

 

 

 
Arcada Inferior: 

Figure 4 Fotografía Arcada superior 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 

 

 
 

 

Figure 5 Fotografía Arcada inferior 

Fuente: Registro de la Investigación Autor: Ronald Mena 
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Imagen frontal ambas arcadas en oclusión: 

 

Figure 6 Fotografía Arcada inferior MIC (mordida abierta anterior) 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 

 
 

Imagen lateral derecha o izquierda: 

 
 

Figure 7 Fotografía MIC Derecha 

(mordida abierta anterior) 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 

 

 

 

 

 

 
Figure 8 Fotografía MIC izquierda 

(mordida abierta anterior) 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 
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Modelos de estudio: 

  

 
 

Figure 9 Fotografía Modelos de estudio superior e inferior 

Fuente: Registro de la Investigación Autor: Ronald Mena 
 

Fotografía Modelos de estudio superior e inferior 

Fuente: Registro de la Investigación Autor: Ronald Mena
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Figure 10 Radiografía preoperatoria 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 

Figure 11 Radiografía postoperatoria inmediata. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 
 

Figure 12 Radiografía postoperatoria 1er mes 

Fuente: Registro de la Investigación Autor: Ronald Mena
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Figure 13 Radiografía postoperatoria 3er mes. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 
 

Figure 14 Radiografía postoperatoria 6to mes. 

Fuente: Registro de la Investigación 

Autor: Ronald Mena 

 

 

DIAGNOSTICO 
 

a) Biotipo craneal: Mesocéfalo. 

b) Biotipo facial: Mesoprosopo. 

c) Hábitos: succión digital en la niñez. 

d) Lesiones Periodontales: retracciones gingivales leves. 

e) Mal oclusión: Mordida abierta anterior. 

f) Caries: 18 oclusal; 17 oclusal; 16 oclusal; 15 oclusal; 26 oclusal; 27 oclusal; 38 

oclusal; 37 oclusal; 46 oclusomesial; 47 oclusal; 48 oclusal. 

g) Restauraciones   defectuosas: 46   oclusomesial   margenes defectuosos de 

amalgama. 
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PLANES DE TRATAMIENTO 

 
Opciones de tratamiento: 

 Endodoncia/ incrustación. 

 Endodoncia/ corona. 

 Protección pulpar MTA/ base de ionómero/ incrustación. 

 Protección pulpar Biodentine/ resina composite. 

 Protección pulpar Biodentine/ incrustación. 

Bajo documentación científica que respalda esta investigación hemos optado por escoger 

el tratamiento de: (Protección pulpar Biodentine/ resina composite) al ser una alternativa 

viable y la más conservadora con el propósito de mantener la vitalidad pulpar del órgano 

dental, siendo usada a granel como sustituto bioactivo de la dentina otorgándole una 

resistencia similar a la dentina representada a los 250 MPa llegando a los 300MPa y a su 

vez prolongando las funciones de los odontoblastos siendo este compatible con los 

sistemas adhesivos que determinada por remanente dentario es posible realizar una 

restauración directa con resina compuesta en la misma sesión. 

 

PRONOSTICO 
Determinación del éxito o fracaso: 

Bueno (X) 

   Favorable 

Malo 

   Reservado 
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TRATAMIENTO 
Una vez realizado los exámenes complementarios para llegar al diagnóstico definitivo, 

procedemos a realizar una anestesia infiltrativa de la zona a tratar (Fig. 14a); y producir 

vasoconstricción. Campo operatorio con instrumental a utilizar ya descritos anteriormente 

(Fig. 14b); se procede a realizar el aislamiento absoluto por medio de un Clamp para zona 

molar y un dique de goma grueso macrotexturado (Fig. 14c); por medio de una fresa 

diamante grano grueso se amplía la cavidad retirando el tejido remanente desmineralizado 

del esmalte (Fig. 14d). 

Con ayuda de una cucharilla Maillefer de alto corte, se elimina la dentina infectada por 

caries abarcando todas las paredes del diente (Fig. 14e-f), siendo minuciosos con la 

desinfección de la cavidad por medio de solución de Clorexidina al 0.12% (Fig. 14g-h). 

Se presenta la exposición debido a la cercanía del complejo dentino pulpar (Fig. 14i), se 

controla el sangrado con torundas embebidas de suero fisiológico (Fig. 14j) el siguiente 

paso fue preparara la capsula de Biodentine (Fig. 14k-l-m) que consiste en mezclar el 

contenido solido de la capsula adicionándole 5 gotas del líquido según las instrucciones 

del fabricante (Fig. 14n-ñ). Posterior a eso, se cierra la capsula y se la posiciona en el 

amalgamador (Fig. 14o); se inicia el proceso de mezclado durante 30 segundos (Fig. 14o); 

luego con una espátula se extrae el contenido de la capsula y por medio de un porta 

amalgama (Fig. 14p) se transporta el material a la cavidad como protector pulpar directo 

y con la ayuda de un condensador se compacta hasta el fondo de la superficie verificando 

que no quede aire encapsulado (Fig. 14q). Durante el procedimiento el cemento nos da 

ventaja de manipularlo durante 6 minutos, posterior a ese tiempo inicia el tiempo de 

fraguado que se completa a los 12 minutos (Fig. 14r). Una vez culminado este proceso 

iniciamos la adhesión directa con resinas z350 de la casa 3M ESPE (Fig. 15d) empleando 

el incremento por cuadrantes para evitar el factor C de contracción (Fig. 15g), 

fotocuramos, aplicamos glicerina para inhibir la captación de oxígeno a la restauración, 

finalmente pulimos y damos el alza al paciente (Fig. 15h). 
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15 PROCESO CLINICO 

FIGURA 14a: Pz 37 Caries oclusal FIGURA 14b: Instrumental y materiales 
 

 

 

FIGURA 14c: Aislamiento absoluto FIGURA 14d: Fresas operatorias 
 

 

FIGURA 14e: Cucharilla Millefer. FIGURA 14f: Barrillo dentinario. 
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FIGURA 14g: Clorexidina al 0.12% FIGURA 14h: control bacteriano 
 

FIGURA 14i: Exposición pulpar FIGURA 14j: Control de sangrado 

 

FIGURA 14k: Presentación de Biodentine 
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FIGURA 14l: Capsula y solución liquida 

BD 

 

FIGURA 14m: instrucciones de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14n: Capsula con polvo. FIGURA 14ñ: Preparación 5 gotas 
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FIGURA 14o: Amalgamador FIGURA 14p: Porta amalgama con BD 
 
 

FIGURA 14q: BD a granel. 6min. FIGURA 14r: BD fraguado 12 min. 

 
 

ADHESION 
 

FIGURA 15a: Preparación de cavidad FIGURA 15b: Ac Fosfórico al 35% 
 
 

FIGURA 15c: Gravado selectivo. FIGURA 15d: Kit de resinas Z350 
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FIGURA 15e: Aplicación de adhesivo. FIGURA 15f: Fotocurado 20 seg. 
 

 

 

FIGURA 15g: incremento por cuadrantes. FIGURA 15h: Restauración Finalizada. 
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3.1 DISCUSIÓN 
Biodentine se encuentra entre los materiales basados en  silicato  tricálcico  

desarrollados recientemente, se ha publicado una  cifra  significativa  de  

investigaciones referente a este material. Si bien muchos estudios informaron su 

biocompatibilidad y bioactividad in vitro e in vivo, pero sigue siendo necesario amplificar 

nuevos estudios científicos sobre sus usos para extenderse en diferentes campos de la 

odontología.  De  hecho,  muchas  investigaciones  realizadas   tanto  in   vitro  como    

in vivo demostraron que las interacciones de Biodentine con tejidos duros y blandos 

proporcionaban un sellado hermético, previniendo la penetración de bacterias al interior 

del tejido. Estos estudios demostraron que, a través de sus interacciones con los tejidos 

duros, Biodentine proporciona una retención micromecánica al infiltrarse en los túbulos 

dentinarios. 

Por otro lado, induce las funciones específicas del tejido pulpar al estimular la síntesis de 

dentina terciaria que proporciona una mayor protección a la pulpa. Ambos efectos 

combinados podrían ser responsables de la carencia de dolor postoperatorio e 

hipersensibilidad. 

Biodentine reduce tanto la manifestación como la función del receptor de dolor TRPA1; 

Muy importante, cuando se aplica en células similares a odontoblastos, Biodentine 

disminuye la secreción proinflamatoria de TNF-α. Esto indica que en la aplicación de la 

dentina / pulpa reduce la inflamación y, en consecuencia, el dolor postoperatorio. (Alicja 

Nowicka, Grażyna Wilk, Mariusz Lipski, Janusz Kołecki, & Jadwiga Buczkowska- 

Radlińska, 2015) 

En el presente estudio se recopilo información durante los 12 meses siguientes a la 

restauración y no se encontraron alteraciones negativas en la respuesta pulpar ni 

periapical. De igual forma en un estudio realizado por L. Martens en 2015 obtuvo 

resultados similares con respuestas favorables en la aplicación de pulpas expuestas por 

traumatismos con un periodo de seguimiento por 48 meses. Considerándolo éxito 

demostrando ser una alternativa adecuada al MTA para pulpotomías en incisivos vitales 

permanentes traumatizados. En lo que concluyó también que es beneficioso como relleno 

temporal sin riesgo a la decoloración. (L. Martens, S. Rajasekharan, & R. Cauwels, 2015) 

Con respecto a la respuesta biológica, el presente estudio comprobó la capacidad que 

tiene el material para la regeneración odontoblástica, lo cual mostró señales positivas de 

biocompatibilidad y bioactividad. Haciendo hincapié en otro estudio realizado por Alicja 
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Nowicka y colaboradores, analizaron la respuesta de la pulpa dental humana cubierta por 

Biodentine y MTA en 28 molares permanentes intactos maxilares y mandibulares libres 

de caries programados para extracción por razones de ortodoncia. Fueron expuestos 

mecánicamente y asignados a 1 de 2 grupos experimentales, Biodentine o MTA, y 1 grupo 

de control. Se realizaron ensayos de respuesta periapical y examen clínico. Después de 6 

semanas, se extrajeron los dientes, se tiñeron con hematoxilina-eosina y se clasificaron 

mediante un sistema de puntuación histológica. La mayoría de las muestras mostraron 

formación completa del puente dentinal y ausencia de respuesta pulpar inflamatoria. Se 

descubrió que las capas de odontoblastos y células similares a los odontoblastos se 

encontraban bien organizadas formando dentina tubular debajo de la osteodentina. (Alicja 

Nowicka, y otros, 2013) 

Dentro de las fuentes citadas en este trabajo, cerca del 80% tuvieron consistencia en el 

presente estudio, mientras que el 20% existieron inconsistencias respecto al tratamiento 

y este se puede adjudicar a diversos factores que pueden interferir en el proceso de 

manipulación del cemento antes de ser usado, por eso es importante seguir a cabalidad 

las indicaciones del fabricante para no alterar el tiempo estimado de fraguado, el desajuste 

marginal, la radiopacidad del cemento y la inestabilidad del preparado. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/clinical-examination
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/clinical-examination
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/odontoblast
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/odontoblast
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dentin
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CAPÍTULO IV 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 
Dentro de las limitaciones de este estudio, Biodentine tuvo una eficacia notoria que fue 

evaluada por medio de exámenes clínicos en intervalos de tiempos específicos 

considerándose un éxito reflejado en la condición Diente/Periodonto, por lo que podemos 

concluir que este cemento resulto útil como recubrimiento pulpar directo. No obstante se 

requieren pruebas más concretas para complementar la eficacia al 100% de este material, 

procedimientos como los de longevidad y sustantividad serían seguimientos necesarios a 

considerar. Biodentine resulta ser una alternativa interesante al uso de MTA, ya que entre 

una de las principales ventajas de Biodentine es su propiedad mecánica lo que conlleva a 

ser de fácil manipulación, fraguado rápido, micro retención dentinal con un sellado 

hermético y una microdureza semejante al de la dentina humana. 

4.2 Recomendaciones 

 Seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante para no interferir en su 

acción y eficacia. 

 Llevar a cabo protocolos de control bacteriano del medio bucal. 

 Hacer uso de un amalgamador para obtener una mezcla homogénea del producto. 

 Para no dejar Gaps se recomienda el uso de un porta amalgama para llevar el 

cemento a la cavidad. 

 El uso de un condensador se vuelve necesario para compactar el cemento desde 

la superficie hasta su profundidad. 
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