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Resumen 

El presente trabajo de investigación de titulación se realizó con el objetivo de determinar 

cuál es el biomaterial más adecuado y que presenta mayores beneficios al momento de realizar el 

recubrimiento pulpar directo en dientes permanentes, Además el presente trabajo es de tipo 

cualitativo y  cuantitativo,  ya que la investigación proporciona información  referente a la 

biocompatibilidad del material con la pulpa, su pronóstico y beneficios del Hidróxido de Calcio, 

MTA o Biodentine y de esa manera se da a conocer los protocolos a seguir, haciendo posible 

escoger el material más conveniente como primera elección, dependiendo hacia qué casos clínicos 

estos se encuentren expuestos; se cuantifica el tiempo de formación del puente adamantino y sus 

porcentajes de éxito en la elección del protector pulpar directo. Cabe recalcar que el éxito del 

tratamiento está relacionado directamente al buen pronóstico, diagnóstico, elección correcta 

biomateriales y protocolo a seguir, todo esto está íntimamente ligado a la habilidad del profesional 

para llevar a cabo el tratamiento de forma correcta. El trabajo es no experimental porque se está 

tomando información ya existente de portales web y no se sometió a casos clínicos prácticos para 

la realización de la misma. Es de tipo documental debido a que se consultó en portales científicos, 

libros, revistas y artículos con fundamentación científica de bases teóricas sustentadas en 

evidencias, revisión de tipo descriptiva porque menciona los puntos relevantes de los diferentes 

trabajos citados, se registró un análisis teórico e interpretación de los procesos de investigativos y 

de tipo transversal, ya que está desarrolló en el periodo 2020-2021 ciclo I. 

Palabras claves: Endodoncia, biomateriales, recubrimiento pulpar, biocompatibilidad, 

hidróxido de calcio, MTA, biodentine. 
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Abstract 

 

The present work of titration research was carried out with the aim of determining which 

is the most suitable biomaterial and which presents the greatest benefits at the time of performing 

the direct pulp coating on permanent teeth. In addition, the present work is qualitative and 

quantitative, since the research provides information regarding the biocompatibility of the 

material with the pulp, its prognosis and the benefits of Calcium Hydroxide, MTA or Biodentine; 

The time of formation of the adamantine bridge and its success rate in the election of the direct 

pulp protector is quantified. It should be emphasized that the success of the treatment is directly 

related to the good prognosis, diagnosis, correct choice of biomaterials and the protocol to be 

followed, all of which is closely linked to the professional's ability to carry out the treatment 

correctly. The work is not experimental because it is taking already existing information from 

web portals and it was not submitted to clinical case studies to carry it out. It is of documentary 

type because it was consulted in scientific portals, books, magazines and articles with scientific 

foundation of theoretical bases sustained in evidences, descriptive type revision because it 

mentions the relevant points of the different mentioned works, a theoretical analysis and 

interpretation of the research processes and of cross-sectional type was registered, since it is 

developed in the period 2020-2021 cycle I. 

 

Keywords: Endodontics, biomaterials, pulp coating, biocompatibility, calcium 

hydroxide, MTA, biodentine 
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Introducción 

 

La presente investigación establece cual es el biomaterial de mejor elección 

para el recubrimiento pulpar directo en dientes permanentes. Vale resaltar que el 

recubrimiento pulpar directo sobre todo en piezas definitivas es considerado un 

procedimiento controversial, debido a que la información concerniente al uso de 

este procedimiento es escasa y ha sido desarrollada sobre la base de razonamientos 

empíricos y como consecuencia existe desconfianza por parte de los clínicos hacia 

estos procedimientos conservadores.  

La Protección pulpar directa (PPD) es una alternativa frente al tratamiento 

endodóntico de la pieza o la avulsión de la misma. Consiste en colocar una 

medicación directamente sobre la exposición pulpar (PPD) o un liner (PPI) con la 

finalidad de mantener la vitalidad de la pulpa y evitar así procedimientos más 

invasivos. (Cecilia Cedrés, 2017). 

Hay que tomar en cuenta, el éxito y el pronóstico en los procedimientos de 

PPD van a depender de las circunstancias en las cuales se llevó acabo la exposición. 

Históricamente se ha mencionado al Hidróxido de Calcio (CaOH) como 

material de mejor elección de protección pulpar directa. Fue introducido y aceptado 

a la profesión en el año 1921 por Hermann y desde ahí fue considerado el “estándar 

de oro” de los materiales para PPD, con el que se compara cada material que sale al 

mercado porque es la base, del material exitoso que fue considerado durante 

décadas. (Baume LJ, Long-term clinical assessment of direct pulp capping. Int Dent 

J, 1981) 
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A pesar de las ventajas conocidas como sus propiedades antibacterianas, 

estimulación de formación de dentina de reparación., etc., presenta desventajas 

importantes al utilizarlo como material de PPD, como su alta solubilidad en el 

tiempo, falta de adhesión a la estructura del diente y a los materiales de restauración 

lo que da insuficiente sellado. (Prosser HJ, 1982) 

Con el advenimiento de los Materiales Bioactivos como por ejemplo el 

Biodentine y sus ventajas ampliamente comprobadas es que el Hidróxido de calcio 

actualmente ha sido superado por estos materiales en el tratamiento de las pulpas 

con vitalidad. (Pérard M L. C., 2013) 

Como definición de materiales bioactivos, son sustancias que, al ponerse en 

contacto con los tejidos vivos, provocan un efecto sobre los mismos, formando 

tejidos calcificados-apatita. Inducen una respuesta biológica específica en la 

interfase entre el material y tejidos, la interacción es una reacción positiva dando 

una correcta integración. 

Los materiales bioactivos se diseñaron con el fin de provocar que el 

organismo de una nueva estructura dental, particularmente dentina o cemento. 

(Qureshi A, 2014) 

Los avances actuales indican que las futuras estrategias para el tratamiento 

de la pulpa vital se basan en la ingeniería tisular y las células madre. 

La ingeniería de los tejidos corresponde a un campo de investigación 

reciente que tiene por objetivo recrear los tejidos, los órganos funcionales y 

saludables para la sustitución de aquellos que se encuentren afectados por 

enfermedades, utilizando moléculas bioactivas. (Zanini M, Sautier JM, Berdal A, 
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Simon S., 2012) 

Estudios sobre la formación de dentina terciaria, reparación y regeneración 

tisular han sido motivados por el potencial terapéutico de esas moléculas 

(Rutherford et al, 1993; Rutherford et al, 1995). Aún está en investigación el control 

de la actividad celular de los tejidos en general y, más específicamente, sobre el 

tejido pulpar (Pereira, 2017) 
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Capítulo I 

El problema 

 

Planteamiento del problema 

 

Preservar la vitalidad pulpar cuando la pulpa se inflama por algún agente externo.  Lograr la 

recuperación pulpar; y de ese modo, reducir la necesidad de una intervención radical, como es la 

pulpectomía. 

 

Delimitación del problema 

 

Tema: Recubrimiento pulpar directo con biomateriales en dientes permanentes. 

Objeto de estudio: Recubrimiento pulpar directo con biomateriales. 

Campo de acción: Dientes permanentes. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2020 - 2021 

Área: Odontología-Endodoncia 

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios 

de Salud. 

Sub-línea de Investigación: Epidemiología y Práctica Odontológica  
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Formulación del problema 

 

¿Existe un material biocompatible para realizar el recubrimiento pulpar directo en dientes 

permanentes? 

 

Preguntas de investigación 

▪ ¿Qué son las exposiciones pulpares? 

▪ ¿Cuáles son las causas de las exposiciones pulpares? 

▪ ¿Cuándo está indicada la utilización de biomateriales para recubrimiento pulpar? 

▪ ¿Qué es el recubrimiento pulpar directo? 

▪ ¿Qué significa biocompatibilidad? 

▪ ¿Cuáles son los biomateriales que se aplican en el recubrimiento pulpar directo? 

▪ ¿Qué es el Hidróxido de Calcio? 

▪ ¿Qué es el MTA? 

▪ ¿Qué es el Biodentine? 

▪ ¿Cuáles son las propiedades del Hidróxido de Calcio, MTA y Biodentine? 

▪ ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del Hidróxido de Calcio, MTA y Biodentine? 

▪ ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del Hidróxido de Calcio, MTA y 

Biodentine? 
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Justificación 

 

La investigación es muy importante porque tiene como finalidad realizar un estudio 

bibliográfico acerca de los biomateriales en recubrimientos pulpares para llegar a la conclusión de 

qué biomaterial presenta mayores beneficios para conservar la vitalidad pulpar. Este trabajo 

bibliográfico nos ofrece una reseña de que biomaterial presenta mayores ventajas para su uso 

clínico en casos de recubrimiento pulpar directo de dientes permanentes. Esta tesis es útil debido 

a que brinda como resultado la elección correcta del biomaterial en el recubrimiento pulpar directo 

en dientes permanentes. Así mismo, el paciente se verá beneficiado con la labor del operador que 

aplicará buenas técnicas; además, de un protocolo adecuado para el uso y la eficacia de los 

biomateriales como protector pulpar directo en dientes permanentes. Se realiza este análisis para 

aportar conocimientos sobre la temática del recubrimiento pulpar, ya que estos biomateriales 

evitan el uso de tratamientos más invasivos, dando pie  a la conservación de la pulpa.  Y a su vez, 

conoceremos el biomaterial a elección para llevar acabo el tratamiento que disponga el operador. 

Esta investigación nos llevará a conocer los beneficios de los biomateriales según las diferentes 

fuentes bibliográficas y varios autores que nos ofrecen una nueva perspectiva en cuanto si es más 

favorable el uso del Hidróxido de Calcio, MTA o Biodentine. Este trabajo actualizará al operador 

sobre las ventajas y desventajas de los diferentes biomateriales utilizados como protector pulpar 

directo en piezas permanentes.   

Para realizar esta tesis se observará, estudiará y comparará información en diversas 

plataformas digitales, portales web, artículos, revistas científicas, libros y reseñas bibliográficas 

para la obtener la mayor cantidad de información referente al tema y así llegar a un criterio con 

fuentes claras de que biomaterial es el más adecuado. 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Determinar cuál es el biomaterial más adecuado y que presenta mayores beneficios al 

momento de realizar el recubrimiento pulpar directo en dientes permanentes. 

 

Objetivos específicos 

 

▪ Demostrar la biocompatibilidad del material que se encuentra en contacto directo con la 

pulpa. 

▪ Determinar el tipo de pronóstico de acuerdo al material a utilizar. 

▪ Indicar cuál presenta mayores beneficios en su uso: Hidróxido de Calcio, MTA o 

Biodentine. 

▪ Conocer los protocolos a seguir cuando se presenta una exposición pulpar directa.  

▪ Definir el material de elección.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes 

En la odontología restauradora actual, los cementos que están hechos a base de silicato de 

calcio, han venido en presentación de liners y bases cavitarias, demostrando una respuesta 

favorecedora para la pulpa dental. Uno de los principales cementos con la capacidad de generar el 

puente dentinario mineralizado, el MTA presenta propiedades bioactivas y es usado como relleno 

en endodoncia. Hoy en día gracias a los esfuerzos para mejorar propiedades aparece Biodentine 

en el 2011 que según los fabricantes tenía mejoras en la composición como ventajas mecánicas, 

remplazando tejido dentario ya perdido logrando ser sustituto bioactivos de la dentina (Sepùlveda, 

2015). 

Youssef y colaboradores en uno de los estudios recientes del MTA y Biodentine exhibieron 

los atributos similares y pudieron obtener mejores puntajes que Ca (OH) 2, el emdogain podría ser 

una gran alternativa y además prometedora en comparación con el MTA y Biodentine para mejorar 

la capacidad de reparación de la pulpa luego de una lesión. Sin embargo, son necesarias más 

investigaciones para evaluar los resultados tanto clínicos y compararlos con los hallazgos in vitro 

(Youssef, 2019). 

Tran VX y colaboradores en el año 2019, ponen en envidencia el potencial acerca de los 

silicatos de calcio; estos resultados mostraron que el puente de reparación de dentina observado en 

todos los grupos presentaba túbulos dentinarios y una composición química muy similar a la de la 

dentina primaria. Los cementos a base de silicato de calcio que se utilizan como materiales de 
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protección pulpar directa proporcionan un ambiente óptimo para la regeneración o curación pulpar, 

lo que resulta en una dentina reparadora porque se asemeja a ciertas características de la dentina 

primaria y regeneración pulpar (Tran, 2019). 

Kusumvalli S y otros autores en el año 2019 hicieron una evaluación de tipo clínica acerca 

del Biodentine para el tratamiento de las caries dentales de mayor profundidad en 12 pacientes 

bajo 12 meses de seguimiento, concluyeron que la tasa de éxito total fue del 83,4%. 2 de los 12 

casos necesitaron tratamientos de conducto radicular para poder aliviar la pulpitis dolorosa. En el 

examen clínico y también radiográfico, no se observó signos de patología periapical en los 10 

casos considerados exitosos (Kusumvalli, 2019). 

Silva y colaboradores en las últimas investigaciones realizadas en el 2018-2019 encontraron 

varios hallazgos significativos ante la utilización de cementos hechos a base de silicatos de calcio 

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

con hipertensión arterial. En este estudio se evaluó el efecto de la hipertensión de la respuesta 

tisular y capacidad de biomineralización de los cementos dando como resultado, respuestas 

inflamatorias a todos los materiales, que fueron mayores en las ratas que tenían hipertensión que 

en ratas normotensas, esto quiere decir que la hipertensión llevo al punto de aumentar el infiltrado 

inflamatorio y fue disminuyendo la biomineralización de los materiales ya probados (COSME-

SILVA, 2019). 

Nagendrababu en el artículo sobre la efectividad del Biodentine y MTA, los resultados que 

dio la sistémica revisión y meta-análisis mostraron los éxitos clínicos y radiográficos que son 

similares entre MTA y Biodentine a los 6-12-18 meses, ambos grupos registraron una tasa éxito 

de meta análisis (BD, 91.5% y MTA, 92.8%) sin una diferencia significativa; El mayor éxito de 

Biodentine y MTA podrían atribuirse a la biocompatibilidad, efecto antibacteriano y formación de 
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dentina de tipo no porosa y la correcta capacidad de sellado, el biodentine posee mejores 

propiedades físicas en comparación con el MTA, tales como lo son la reducción de tiempo de 

fraguado , porosidad, compresión y fuerza de adhesión a la expulsión y aumento de micro dureza. 

(Nagendrababu, 2019). 

Durán consideró al hidróxido de calcio en el 1940 hasta 1950, un material aceptable desde 

un punto de vista biológico ayudando a favorecer a la cicatrización mientras mantiene la vitalidad 

pulpar para la función pulpar, estimulando a que se dé la formación del puente dentinario (Durán, 

2008). Sin embargo, algunos autores, al presentar un pH menos básico ocasiona menor riesgo a 

las reabsorciones internas o calcificaciones distróficas o atrofiadas (Cortés & Boj, 2008). Se 

menciona que Schroeder comprobó que la mayoría de fracasos son por un diagnóstico pulpar 

incorrecto o la remoción incompleta del coágulo de sangre por coronal de la pulpa (Trujillo, 2015). 

Septodont creó un cemento modificado a base de silicato tricàlcico con el nombre de 

Biodentine, avanzando y perfeccionando propiedades mecánicas, bioactividad y 

biocompatibilidad por medio de la tecnología biosilicato active, optimizando dicho material en 

comparación con otro cemento hechos también a bases de silicato de calcio, como tiempo de 

fraguado más veloz, resistencia a la compresión, inducción de regeneración al tejido duro y 

características antimicrobiana mucho mayores debido a su pH alto. (El Sadek, 2019). 

Nowicka y colaboradores en un estudio clínico e histológico realizado, muestra que la 

respuesta de la pulpa dental del humano que se encuentra recubierta con Biodentine, la mayoría 

de las muestras revelaron la formación total del puente dentinario sin ninguna respuesta de que la 

pulpa se encuentre inflamada, mostró una buena eficacia en todos los entornos clínicos y puede 

ser considerado como un material interesante y prometedor en el recubrimiento pulpar. (Nowicka, 

2015). 
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Tran y colaboradores manifestaron respecto a la inducción efectiva que posee la dentina 

reparativa cuando se utiliza un material de forma directa al tejido pulpar que se encuentra expuesto 

mecánicamente, se encontró la formación de un puente dentinario inducido por el material 

Biodentine teniendo características delimitadas en el sitio del daño; así mismo, la calidad de 

dentina presento túbulos dentinales perfectamente visibles. (col. T. y., 2016) 

Morinigo en sus dos reportes de casos clínicos describe la técnica que se debe emplear para 

la protección pulpar directa e indirecta, muestra la preservación de la vida pulpar y ausencia de 

sintomatología clínica, después de hacer un seguimiento de 9-10 meses en piezas dentarias 

definitivas, el diagnóstico fue pulpitis reversible. Luego de evaluar la pieza dentaria de 10 meses 

a 12 meses del caso de perforación radicular, la preservación clínica y también radiográfica ha 

dado resultados favorables por su alta propiedad mecánica y biocompatibilidad excelente 

(Morínigo, 2018). 

About manifiesta, la aplicación de Biodentine en un lapso de 14 días, se comenzaron a 

presentar nuevas estructuras mineralizadas en las proximidades del material seleccionado, las 

mineralizaciones fueron vistas como partículas de cemento que se encontraban dentro de las 

estructuras mineralizadas, pero no del tejido pulpar vecino que daba la impresión de estar 

directamente vinculado al Biodentine. (About, 2016). 

Baume en su reporte clínico indico que el éxito y pronóstico en los procedimientos de 

protección pulpar directa en dientes permanentes van a depender de las circunstancias en las cuales 

se haya dado la exposición. Históricamente el Hidróxido de Calcio (CaOH) es la mejor elección 

como material de protección pulpar directa, gracias a sus diversas propiedades. Fue llevado para 

uso en la profesión en el año 1921 por Hermann y desde ese entonces ha sido considerado el 

“estándar de oro” durante décadas estando por encima de los materiales para PPD, aunque tengan 



 28 

buenas reseñas dichos materiales, todo material que sale al mercado, será comparado si o si con el 

hidróxido de calcio. A pesar de sus ventajas que son ampliamente conocidas como: propiedades 

antibacterianas, estimulación a la formación de dentina reparativa, entre otras, presenta desventajas 

importantes al utilizarlo de PPD, como la alta solubilidad en el tiempo, falta de adhesión a la 

estructura dentaria y en lo que se refiere a materiales de restauración, su falta de sellado. (Baume 

LJ, 1981 act 2016). 

Kusum y colaboradores en el año 2015 compararon las respuestas clínicas y radiográficas 

del MTA, Biodentine e Hidróxido de calcio como medicamento, encontraron que los dientes 

tratados con MTA y Biodentine mostraron mayor éxito clínico y radiográfico que el medicamento 

Hidróxido de calcio a los 9 meses de seguimiento, pero el medicamento de primera elección por 

factores costo beneficio sigue siendo el hidróxido de calcio. (Hincapié S, 2015). 

Shayegan evaluó la respuesta de las células inflamatorias y formación de los tejidos duros 

con el uso del Hidróxido de calcio en dientes de cerdo, después de 3 meses encontraron que el 

tejido de la pulpa fue normal y no presento signos de inflamación. (El Sadek, 2019). 

Nasseh, El Noueiri, & Charles en el año 2018 realizaron varios estudios basados en la 

efectividad del Biodentine, en el cual se evaluaron hallazgos clínicos de intervalos de 3-6-12 meses 

y  toma de radiografías a los 6 -12 meses en una muestra de 35 casos con el éxito clínico y 

radiológico al 100%, los cuales no presentaron ensanchamiento al espacio del ligamento 

periodontal, tampoco lesiones óseas alveolares y ninguno de los casos mostraron reabsorción 

radicular patológica o signos, concluyendo que es un material prometedor y satisfactorio. (Nasseh, 

2018). 
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Bases o fundamentación teórica 

Al pasar del tiempo, han existido un sin número de investigaciones que han permitido 

dar a conocer los cambios que ocurren en la pulpa y tejidos circundantes, los cuales al presentar 

alguna alteración, automáticamente manifiestan una reacción dolorosa, como son las respuestas 

ante la presencia de un proceso carioso, trauma al periodonto dado por algún procedimiento 

terapéutico que se llevó a cabo de manera inadecuada, esto se puede evitar si es efectuado por 

un profesional más meticuloso y que emplea la técnica de forma más controlada, ya que si no 

se lo realiza así,  generará agresiones a la estructura dentaria. Castellanos en el año 2002 afirmó 

que el manejo incorrecto y diagnóstico erróneo va a exacerbar el problema del paciente, por lo 

tanto, es obligatorio el uso de un método estudiado con anterioridad y ordenado al momento de 

realizarse. (Canalda, 2001) 

Por supuesto el dolor agudo espontáneo y continuo, no crea duda sobre la terapia 

endodóntica a aplicar. Pero, si se presenta como un dolor provocado, que puede ser de larga 

duración y en ocasiones inclusive hasta espontáneo, esto llevará obligadamente a evaluar el caso 

y ahí decidir en base a la sintomatología que presenta y por medio de radiografías, cuál es la 

terapéutica ideal, como lo es el uso de un protector del complejo dentino pulpar. (Canalda, 2001) 

El Complejo dentino pulpar es un sistema, donde va a existir una íntima relación entre 

esas 2 estructuras, considerándose a la dentina, la parte mineralizada de espesor va de 1 a 3 mm; 

y la pulpa, es la parte laxa del complejo, está formada de tejido conectivo, se encuentre encerrada 

en la cámara pulpar y conductos radiculares, este volumen disminuye al transcurrir los años ya 

que se produce la formación continua de la dentina. La pulpa en condiciones normales tiene 

varias capas, si hablamos de la dentina hacia su interior, se encuentra conformada así:  (Seltzer, 

1979. ) 
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• Zona de predentina: matriz de dentina no mineralizada. (Seltzer, 1979. ) 

• Capa de dentinoblastos: su ubicación es en forma empalizada. (Seltzer, 1979. ) 

• Capa basal o acelular. (Seltzer, 1979. ) 

• Zona rica de células ectomesenquimatosa y fibroblastos. (Seltzer, 1979. ) 

• Zona de núcleo o central, corresponde a la pulpa propiamente dicha, formada por un tejido 

laxo. (Seltzer, 1979. ) 

La decisión de utilizar un material protector pulpar directo en la Práctica Odontológica 

cotidiana debe estar basada en tener claro los conceptos básicos de la histopatología del 

complejo dentino-pulpar, los mecanismos de reparación frente a agentes agresores. Es necesario 

que siempre se realice una evaluación de los tejidos dentarios y para dentarios, para determinar 

el estado de salud clínica, para realizar el procedimiento ya sea endodóntica o conservadora. 

Aplicar los conocimientos de biología e histología es imprescindible, ayuda a interpretar las 

reacciones y a elegir la terapéutica. En la actualidad existe en el campo odontológico una larga 

gama de protectores o recubridores pulpares, técnicas variadas y protocolos que logran cesar 

adecuadamente la dolencia, dando una correcta protección del complejo dentino pulpar 

(Pashley, 1990) 

El protector del complejo dentino pulpar remanente se puede definir como: 

• Es la colocación de una barrera para que no ocurra el paso de las bacterias, productos 

tóxicos o materiales de la restauración mal empleados hacia la pulpa. (Canalda, 2001) 

• Es todo tipo de material que evite la enfermedad, o traumatismo dentario (Uribe, 1997). 

El objetivo que tiene el protector es el de estimular el mecanismo para la defensa biológica 

de la pulpa, tras una mineralización progresiva de los túbulos dentinarios desde el momento de la 

unión amelodentinaria hasta la cámara en forma centrípeta, ante los estímulos fisiopatológicos 
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intensos o continuados, los odontoblastos se van a hipermineralizar y cerrar los túbulos. La pulpa 

dental crea sus propios mecanismos para la defensa, formando la barrera de protección llamada 

línea de calcio traumática. (Canalda,2001). 

El uso de estos protectores pulpares evitan la exposición pulpar en dientes que tienen 

lesiones cariosas con una alta profundidad, no existe evidencia clínica de algún tipo de 

degeneración pulpar ni patología en el periápice. Estos pasos van a permitir que la pulpa de la 

pieza dentaria, utilice mecanismos protectores en contra de la caries. Está basada en la teoría que 

indica que existe una zona de dentina con afección y una zona de dentina con desmineralización, 

cuando se elimina la dentina con infección, la afectada puede remineralizarse y los odontoblastos 

formar una dentina reparadora en la capa externa de la dentina con infección y la pulpa. (R., 

1994.)Para tener una restauración definitiva exitosa, hay que saber identificar el nivel de 

profundidad dentinaria, (superficial, media o profunda). (Marshall, 1995) 

La sintomatología de dolor no va a determinar la profundidad dentinaria. La dentina 

representa un mayor volumen en la estructura dentaria, y está conformada por túbulos dentinarios 

los cuales alojan prolongaciones odontoblásticas y pueden extenderse a lo largo de toda la 

superficie, desde la zona superficial pulpar, hasta la unión amelodentinaria; siendo esta la 

responsable de la sensibilidad dolorosa, independientemente de la profundidad que tiene la lesión. 

La relación con los agentes de la unión de la dentina, se puede decir que cualquier tipo de agente 

ocasiona el bloqueo de los túbulos, reduce los fluidos e hipersensibilidad de la dentina disminuida. 

(Marshall, 1995). 

¿Qué es el recubrimiento pulpar directo? 

Es un procedimiento donde la pulpa dental se encuentra expuesta accidentalmente, esto se 

pudo haber ocasionado en el momento de la preparación cavitaria o por alguna fractura, cuando se 
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presenta una exposición es necesario realizar el recubrimiento de la misma con un material 

protector de injurias para que estimule la formación de una barrera o puente de dentina reparadora. 

(Pereira J. C., 2010). 

2.2.1.1 Principios básicos de las RPD 

Cuadro 1: Diagnóstico clínico de la condición pulpar. 

 

Fuente: (Adaptado de Dr. José Carlos Pereira. 

 Pereira et al., 2004). 

Por décadas ha existido una controversia sobre cual protector pulpar es más agresivo 

e injurioso para la pulpa: si la toxicidad de compuestos de los materiales, las bacterias o las 

toxinas de las mismas. Durante varios años se creyó que algunos de los materiales podían 

ocasionar necrosis pulpar por su toxicidad. Sin embargo, las investigaciones realizadas a 

mediados de la década de los 70 indicaron que el tejido pulpar es capaz de tolerar la variedad 

de materiales restauradores, siempre y cuando no exista bacterias en ella. En el momento 
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que las bacterias llegan a la pulpa, se desencadenan varias reacciones pulpares severas. 

Dentro de los principios básicos de la PPD tenemos el de lograr una restauración con 

sellado marginal para mantener la vitalidad de la pulpa. (Thompson V, 2008) 

Se debe recordar que el tejido pulpar es de tipo conjuntivo, por lo tanto, frente a 

cualquier clase de estímulos va a llevar a la inflamación. La primera reacción que se 

presenta es la necrosis de las células, luego se reduce la capacidad pulpar de respuesta a 

una invasión y proliferación bacteriana. Además, varios materiales necesitan del fotocurado 

para que ocurra la polimerización, y esto lo lleva a un aumento en la temperatura de las 

células pulpares que no son compatibles con su viabilidad (Hebling J). 

Por lo anteriormente expuesto, se destaca que lo importante al momento de realizar 

la PPD o no, es necesario evaluar los siguientes factores: (Hebling J) 

• Edad del paciente y edad de la pieza dentaria: Cuanto más joven es el paciente 

y más joven la pieza dentaria, mayor es la capacidad de reaccionar de ese tejido 

pulpar. (Hebling J) 

 

• Antecedentes de la pieza dentaria en cuando a tratamientos de restauración 

y estado pulpar actual: Es importante evaluar los procedimientos a que ha sido 

expuesto el diente. Su órgano dentino pulpar, va a incidir en el estado actual de la 

pulpa. El tejido pulpar se debe encontrar libre de bacterias y toxinas bacterianas, 

en términos clínicos esto quiere decir que el órgano dentario debe estar sin 

sintomatología. (Hebling J) 
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• Volumen y situación pulpar: Se da mediante el análisis radiográfico de la pieza 

dentaria y una correcta anamnesis. (Hebling J) 

 

• Causa y tamaño de la exposición: Las exposiciones se pueden dar por causas 

mecánicas, estas presentarán mejor pronóstico que las dadas por procesos cariosos, 

donde ya existe invasión bacteriana con presencia de respuesta inflamatoria del 

tejido pulpar. (Hebling J) 

 

• Control de la hemorragia: Para que cese el sangrado, se emplea el uso de 

soluciones luego de la exposición pulpar; como el hipoclorito de sodio a 

concentraciones del 0.12 al 5.25%, a pesar de sus propiedades antibacterianas se 

sabe que puede dar una respuesta inflamatoria, por eso es preferible utilizar 

solución salina. (Hebling J) 

Si se va a realizar un recubrimiento pulpar directo, se debe tomar en cuenta varios factores 

para el éxito garantizado (Joos, 1974):  

• Sintomatología.  

• Tipo de exposición: caries o traumatismos iatrogénicos.  

• Tamaño de la exposición. 

• Características del sangrado: abundante o leve. 

• Tejido remanente.  

• Aislamiento absoluto.  
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Cuadro 2: Evaluaciones clínicas e histológicas del Recubrimiento Pulpar Directo 

 

 Fuente: (Adaptado de Dr. José Carlos Pereira. 

 Pereira et al., 2004). 

¿Qué son las exposiciones pulpares? 

La pulpa se encuentra visiblemente expuesta por caries, acciones mecánicas o traumáticas. 

Por lo que, en definitiva, es necesario el recubrimiento pulpar directo cuando existe una 

exposición, este procedimiento consiste en la aplicación de un medicamento para tratar de 

preservar la vitalidad del órgano dentino-pulpar. (Muñoz D. , 2011) 

Los profesionales deben tener en consideración varios factores para proceder a la 

protección pulpar directa, como lo son el tamaño de la exposición, ubicación de la lesión, edad del 

paciente y contaminación salival que esté presente, ya que todos estos factores mencionados 

anteriormente pueden afectar en el momento de la recuperación del tejido. Actualmente hay dos 

tendencias usadas en la parte clínica, unos piensan que, para tener buenos resultados, los dientes 

deben ser seleccionados cuidadosamente y otros optan por la extirpación de toda la pulpa expuesta, 

excepto aquellas de aun tienen el ápice incompleto. (Muñoz D. , 2011) 
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Gráfico 1: Exposición Pulpar 

 

Fuente: Actas Odontológica. vol.14 no.1 Montevideo jul. 2017 

 

 ¿Cuáles son las causas de las exposiciones pulpares? 

Físicas (Muñoz D. , 2011) 

• Mecánicas 

• Trauma  

Accidental (Muñoz D. , 2011) 

• Deportes o peleas. 

• Accidentes automovilísticos o caídas. 

• Bruxismo: contacto anormal y recurrente de las piezas dentarias. 

• Malos hábitos: morderse las uñas o morder objetos como lapiceros, etc. 

Iatrogenia, procedimientos clínicos, algunos prevenibles y otros no: 
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• Comunicaciones o exposiciones pulpares. 

• Movimientos en la ortodoncia demasiados rápidos. 

• Uso inadecuado de separadores dentales. 

• Mal uso de pines de retención para materiales de obturación. 

• Preparación de cavidades donde la dentina remanente tiene un grosor menor de 1 o 1.5 mm 

para la protección de la pulpa, y evitar una inflamación o invasión bacteriana. 

• Deshidratación pulpar por uso incorrecto del aire para secar la cavidad, esto puede causar 

aspiración del núcleo del odontoblasto. 

• Corte de los procesos odontoblásticos durante la preparación de la cavidad, causa 

degeneración de la capa odontoblástica en la superficie de la pulpa en la zona de la 

preparación y cuerpo pulpar donde pueden ocurrir hemorragias si el daño es lo 

suficientemente severo. 

Desgaste patológico (Muñoz D. , 2011) 

• Atrición o abrasión que pueden llevar a exposición pulpar. 

• El trauma oclusal puede llevar a dañar la pulpa por la irritación continua del paquete 

neurovascular del área periapical. 

Grietas en el cuerpo dentinario (Muñoz D. R., s.f.) 

• Las fracturas incompletas causan dolor de origen idiopático (cracked tooth syndrome). 

Cambios-barométricos  
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  Térmicas 

• Calor en el momento de la preparación de cavidades. 

• Calor exotérmico ocasionado por el endurecimiento de los materiales dentales. 

• Conducción de frío y calor por medio de restauraciones profundas que no tienen base 

protectora. 

• Calor por fricción cuando se pule las restauraciones. 

   Eléctricas (corrientes galvánicas por restauraciones) 

  

        Radiación (Muñoz D. R., s.f.) 

• Láser: La radiación es capaz de dar paso a la cavitación en el diente y causará cambios que 

degeneren la pulpa. Estudios histológicos actuales han demostrado, la duración a la 

exposición ocasionado por el láser es más injuriosa que la potencia. Un pulso de 0.2 sec/10 

W es el límite de seguridad para mantener la vitalidad pulpar. 

• Cobalto. Aunque se han presentado casos de radionecrosis, Grossman indica que no se han 

confirmado cambios en los animales de laboratorio. Muchos autores recomiendan la 

extracción profiláctica de los dientes antes de someter al paciente a dichas radiaciones 

terapéuticas para evitar la radionecrosis de los órganos dentales. 

¿Qué significa biocompatibilidad? 

"La biocompatibilidad es una propiedad fundamental en un biomaterial que interviene en 

todo proceso de regeneración y/o reparación de un tejido". (Ismael A. Rodríguez, 2019). El éxito 

sobre la Odontología Regenerativa ese va a basar en dos premisas fundamentales, la comprensión 
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de la estructura histológica y por otro lado, el conocimiento respecto a la profundidad de los 

biomateriales utilizados en el procedimiento terapéutico. Al momento de regenerar o reparar los 

tejidos como la dentina y pulpa dental frente a afecciones clínicas, es de los desafíos actuales de 

la odontología regenerativa. En relación a estructuras histológicas sobre las que se trabaja, se 

conoce que la dentina es un reservorio de moléculas bioactivadas, y la pulpa es un tejido conectivo 

laxo rico vascularmente1. En consecuencia, se debe ser claro en destacar los 2 tejidos, ya que son 

los grandes protagonistas de los procedimientos de regeneración y reparación. (Gómez de Ferraris, 

2019). 

Diagnóstico pulpar en el recubrimiento pulpar directo. 

Baume en el año 1981 realizó un estudio clínico a largo plazo sobre el recubrimiento pulpar 

directo, señalaba la importancia respecto a la inflamación pulpar preoperatoria y postoperatoria en 

el éxito de dicho procedimiento. Concluyeron que el recubrimiento pulpar directo debe estar 

restringido para las pulpas que no se encuentran inflamadas y al posible sellado hermético del 

recubrimiento. (Baume LJ, Long-term clinical assessment of direct pulp capping. Int Dent J, 1981). 

Los problemas en el diagnóstico de la patología presente en la pulpar se dan por la 

imposibilidad de conocer y diagnosticar una lesión histopatológica, a pesar de que tenga una 

semiología prolija y exhaustiva. Los datos obtenidos clínicamente por la exploración ordenada y 

metódica orientan en dar a conocer un diagnóstico correcto anatomopatológico, en la mayor parte 

de los casos no hay una correlación de los hallazgos clínicos e histopatológicos, lo que significa, 

escases en los detalles del trastorno pulpar estudiado, objetivo básico principal para llevar a cabo 

el tratamiento. (Lasala, 1992). 

 Cuando el tejido se encuentra irritado por procesos mecánicos, térmicos, químicos o 

agentes bacterianos, ocurren reacciones reversible e irreversible dependiendo de la duración, tipo 
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y severidad del agente irritante. Cuando la situación es reversible, la pulpa se auto defiende través 

de la formación marcada de dentina terciaria o dentina de reparación. Si el caso es de una situación 

de irreversibilidad, la capacidad para defenderse la pulpa será limitada porque está se encontrará 

cubierta de tejido duro, no tendrá circulación colateral, además de tener un pequeño volumen. (H, 

1996). 

Para la diferenciación clínica entre un caso reversible y otro irreversible es difícil ya que 

dentro del procedimiento de diagnóstico están los siguientes: antecedentes e historia del dolor, 

examen visual, palpación y percusión, prueba electrotérmicas. (Plasschaert, 1983). 

En la pulpitis reversible o hiperemia, se encuentra la pulpa inflamada, es por ellos que los 

estímulos térmicos provocaran una respuesta rápida y a su vez aguda de hipersensibilidad, esta 

desaparece tan pronto se elimina dicho estímulo, además el diente se encuentra asintomático. 

Cualquier agente de irritación que pueda afectar la pulpa provocará una pulpitis. Si la causa se 

puede eliminar, la pulpa regresará a su estado original, de no inflamación y los síntomas 

momentáneos desaparecerán. Mientras que en la pulpitis irreversible, la respuesta será aguda y 

dolorosa al estímulo térmico, pero el dolor persistirá durante algún periodo de tiempo después de 

ser interrumpido el estímulo y habrá dolores espontáneo cada cierto tiempo. Esta pulpitis puede ser 

aguda, subaguda o crónica; parcial o total, en cualquiera de las formas mencionadas requerirá 

tratamiento de conducto (Cohen, 1991). Por otra parte, (Hilton, 1996) en el año 1996, señala que, 

si no existe confirmación certera respecto al estado de la pulpa, el profesional debe pensar 

seriamente en realizar un tratamiento de conducto antes del tratamiento restaurador. (Cohen, 1994) 

 

Indicaciones y contraindicaciones para el recubrimiento pulpar directo. 

Gráfico 2: Representación esquemática de materiales de protección del complejo 
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dentinopulpar de acuerdo con la profundidad de las cavidades para restauraciones con 

resina compuesta 

A- Cavidad a media profundidad protegida con sistema adhesivo solamente; B- Cavidad 

profunda con protección de ionómero de vidrio; C - Cavidad muy profunda con protección de 

cemento a base de hidróxido de calcio, también de ionómero de vidrio; D- Cavidad con presencia 

de exposición pulpar protegida con pasta hecha a base de hidróxido de calcio, ionómero de vidrio 

y restaurada, se puede observar la pasta en contacto directo con la pulpa. (Pereira J. C., 2010) 

 

Fuente: Adaptado de Pereira et al., 2004) 

 

El recubrimiento pulpar directa está indicado en las exposiciones mecánicas en dientes 

jóvenes, especialmente cuando no se ha completado la formación de sus extremos radiculares. 

(Seltzer, 1979. ). 

Mc Walter y colaboradores en el año 1973, realizaron un estudio histológico y patológico 

en una muestra de 74 dientes permanentes de cuatro monos, donde se provocaron exposiciones 

mecánicas y luego fueron recubiertas con un material de PPD, los autores observaron y dieron a 

conocer que la reacción pulpar en dientes con raíces incompletas o no formadas en su totalidad no 

fue diferente que la de los dientes con raíces formadas en su totalidad. Seltzer mantiene que el RPD 

no debe ser recomendado en las exposiciones dadas por caries debido a la no habilidad del clínico 

para determinar dicho grado de inflamación de la pulpa, pero está bien usarse en las exposiciones 
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cariosas de dientes primarios que se procederán a exfoliarse en un lapso corto de tiempo. La 

aplicación del RPD en la exposición pulpar dada caries es controversial, la información 

concerniente a esta técnica es escasa y se ha desarrollada sobre razonamientos empíricos. No 

obstante, la aplicación del RPD cuando hay exposiciones pulpares no puede ser contraindicada de 

manera absoluta, ya que no resultaría beneficiosa para el caso. Según Matsuo T, Nakanishi T, 

Shimizu H, Shigeyuki E, en el año 1996 señalan que ellos han tenido una tasa alta en el éxito con 

la técnica de recubrimiento pulpar directo en dientes permanentes, por la capacidad de seleccionar 

apropiadamente todos los casos. Sus resultados demostraron la posibilidad de realizar 

recubrimiento pulpar en pulpas ya expuestas por caries 81% de éxito. (Matsuo T, 1996). 

La principal indicación del recubrimiento pulpar directo es la herida pulpar que se 

encuentra presente un diente joven y sano, dado por traumatismo accidental o iatrogénico, este 

debe tratarse lo antes posible. No obstante, se señala la posibilidad de hacer más amplias las 

indicaciones con alta probabilidad de éxito. (Matsuo T, 1996). 

El recubrimiento pulpar directo es un protocolo que ha sido el centro de varias 

controversias, aunque ha demostrado ser clínicamente muy efectivo. (Baume LJ, 1981 act 2016). 

Condiciones favorables para el éxito del recubrimiento pulpar 

directo. 

Los factores a tomarse en consideración para ver si se recubre o no la pulpa expuesta son: 

• Tamaño de la exposición: En las pulpas expuestas mecánicamente el pronóstico va a ser 

menos favorable conforme va aumentando la zona expuesta, porque el mayor daño es 

debido a un aplastamiento tisular y hemorragia, intensificando la reacción inflamatoria. 

(Seltzer S, 1987). Aunque se ha recomendado que el recubrimiento pulpar se dé solo en 

pequeñas exposiciones menores a 1 mm. Mc Walter y colaboradores en el año 1973, 



 43 

realizaron el estudio en monos en el cual se observó que no existía relación directa del 

tamaño de la exposición y cantidad de inflamación. Este estudio es la mayoría de las 

exposiciones de 1 mm de diámetro, pero teniendo exposiciones menores de a 1 mm y 

mayores a 2 mm. Además, la cantidad con dentina reparativa parecía igual en los 

recubrimientos muy pequeños y muy grandes. (Seltzer S, 1987) 

• Contaminación salival: Los periodos de breve exposición al medio bucal no son muy 

dañinos como los prolongados, los microorganismos no se establecen con gran facilidad 

sobre el tejido pulpar sano. El tiempo de exposición aumenta por la probabilidad de los 

microorganismos puedan lograr establecerse en el tejido ya lesionado para causar la 

pulpitis. (Seltzer S, 1987) El factor para la contaminación bacteriana es importante la 

determinación de la tasa de éxito del RP. (Seltzer S, 1987) 

• La filtración marginal. Es un factor importante que se debe tomar en cuenta al restaurar 

el diente, después de haber colocado el recubridor pulpar. Si hay filtración, la inflamación 

va a persistir y la reparación no va a ocurrir (Seltzer S, 1987). (Cols R. y., 1996), afirma 

que la presencia de bacterias va a entrar a la restauración y dentina adyacente, esta es la 

principal causa de inflamación y necrosis pulpar. (Seltzer S, 1987) 

• Factores sistémicos: Existen alteraciones hormonales, deficiencias nutricionales, y 

enfermedades sistémicas que van a interferir directamente con la restauración del tejido 

conjuntivo y de los anti metabolitos que pueden comprometer a la reparación en 

exposiciones pulpares (Seltzer S, 1987). 

• La edad y el estado pulpar: Por el envejecimiento normal de la pulpa, las posibilidades 

para el éxito con la protección pulpar van a disminuir con el avance de la edad. Mientras 

que en las pulpas de mayor edad se observa el aumento de depósitos cálcicos, fibrosos y la 
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reducción del volumen pulpar. Con el paso de los años tenemos que la proliferación de 

fibroblastos que se va a observa en dientes jóvenes considerablemente se reduce. Los 

dientes que no presentan caries poseen mejores probabilidades a la reparación después del 

recubrimiento pulpar, los dientes cariados aceleran los procesos de envejecimientos. Al 

igual que los dientes que han tenido manipulaciones operatorias restaurativas previas y 

presentan menor probabilidad de reparación que los no tratados anteriormente. (Seltzer S, 

1987) 

• Sintomatología: Un diente que se presenta asintomático, pero con exposición pulpar por 

caries va a requerir de una evaluación para determinar la condición de la pulpa y 

descubrir los cambios que ocurrirán en la misma. Si esta tiene vitalidad, va a existir 

posibilidad de realizar un recubrimiento. (H, 1996) 

– Haskell EW, mostraron que los dientes asintomáticos con exposición dada por 

caries tuvieron una sobrevida de casi 12 años y 22 años después del recubrimiento 

pulpar. (EW, 1978). 

– Mientras que Imanishi K, Matsuo T, Nakashi Y, Samejima Y, Ebisu S, Okada H, 

en el año 1989 en su estudio no pudieron realizar la correlación entre la 

sintomatología preexistente con la tasa de éxito, ninguno de los síntomas pudo ser 

señalarse como un factor indicador del pronóstico del RPD. (Imanishi K, 1989). 

• Enfermedad periodontal: (Stanley, 1998) refiere que no se ha descrito la enfermedad 

periodontal que perjudique el recubrimiento pulpar en los pacientes, (Seltzer, 1979. 

)señalan que dientes afectados periodontalmente no son indicados para el recubrimiento 

pulpar, porque presentan disminución en el riego sanguíneo. (HP, 1996) 
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• Tiempo desde el momento del accidente e injuria sufrida: El tratamiento para la pulpa 

expuesta por fractura del diente, debería ser tratado lo más pronto posible después del 

accidente, es preferible a los minutos o a las pocas horas, para reducir el proceso de 

contaminación con el medio bucal dental. Estudios en primates muestran, posibilidad de 

recubrir la pulpa hasta 24 horas después. Usualmente, la fina película de fibrina y 

microrganismos bucales en la superficie pulpar se puede lavar con solución salina estéril 

antes del RPD, también refiere que la presencia de luxación seguida de la intrusión o 

extrusión dentaria reduce el éxito del tratamiento porque se comprometen los vasos 

sanguíneos, y esto sería considerado una doble injuria. (HP, 1996). 

• Presencia de un coágulo de sangre: La presencia del coágulo entre el medicamento ya 

usado para la pulpa expuesta y el tejido pulpar vital va a reducir la incidencia de 

cicatrización y formación de una calcificada barrera de protección. Este actúa como barrera 

previniendo la acción medicamentosa de la sustancia o el mismo coágulo, sus productos 

de degradación van a interferir directamente en la cicatrización. Por esto el coágulo de 

sangre es removido con un algodón con solución salina estéril o irrigando con solución 

fisiológica inmediatamente después de llevarse a cabo el procedimiento operatorio (HP, 

1996). 

• Presencia de inflamación: En dientes con exposición por caries la inflamación es 

usualmente muy grave. La colocación de hidróxido de calcio sobre la pulpa expuesta donde 

el tejido inflamado no ha sido removido generalmente falla en prevenir la muerte pulpar. 

En las exposiciones pulpares por traumatismo ha sido demostrado que la inflamación 

inicial afecta sólo 2 mm de la pulpa, la remoción de esta capa superficial permite al tejido 

remanente responder favorablemente al medicamento (HP, 1996) 
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– Stanley en el 1989, propuso que los factores que deben ser considerados para el éxito 

del tratamiento de recubrimiento pulpar directo son los siguientes: (Stanley, 1998). 

• Control hemorrágico: El agente de recubrimiento nunca debe ser colocado sobre la pulpa 

que presente hemorragia, debe ser controlado el fluido excesivo del suero o plasma, que 

podrían llegar a ocupar o crear espacio entre el agente recubridor y tejido pulpar. Sí se da 

un abundante sangramiento debajo del material RPD, este puede llegar a desprenderse y va 

a permitir la formación del coágulo de sangre o membrana fibro purulenta. Esta membrana 

llega a atraer los elementos que forman el tejido de granulación para remplazo, a su vez 

favorece la organización, diferenciación en los fibroblastos y odontoblastos para crear 

nueva dentina reparativa ectópica, en lugares fuera de lo habitual, como en la cavidad ya 

preparada. Mientras esto ocurre, el coágulo o suero estancado va a estar sujeto a algunas 

infecciones secundarias, pueden conducir a la pérdida completa de la vitalidad pulpar. 

(Stanley, 1998). 

• Contacto del hidróxido de calcio con tejido pulpar vital: Para que la pulpa que se 

encuentra expuesta cicatrice, es necesario, que el hidróxido de calcio tenga contacto con el 

tejido pulpar para la estimulación de la regeneración de los odontoblastos. (Stanley, 1998). 

Factores que inciden en el éxito de las PPD: Requisitos del material 

El material de protección pulpar directa debe cumplir una serie de requisitos (Cohen, 1994) 

(Gutmann, 2007). 

▪ Mantener la vitalidad del órgano pulpar.  

▪ Solubilidad. 

▪ No reabsorbible. 
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▪ Efecto bactericida. 

▪ Efecto bacteriostático. 

▪ Adhesión a la dentina. 

▪ Adhesión al material restaurador. 

▪ Resistencia a las fuerzas que se producen en el proceso de restauración y en función de la 

misma. 

▪ Esterilidad. 

▪ Radiopacidad. 

▪  Fácil manipulación.  

▪ Estimulación en la formación de la dentina reparativa 

▪ Correcto sellado antibacteriano 

¿Cuáles son los biomateriales que se aplican en el recubrimiento pulpar 

directo en dientes permanentes? 

 

1. Hidróxido de Calcio 

2. MTA (Agregado de trióxido de mineral) 

3. Biodentine 

 ¿Qué es el Hidróxido de Calcio? 

Gráfico 3: Presentación del Hidróxido de calcio 
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Fuente: https://viardenlab.com 

El hidróxido de calcio es un material de revestimiento mayormente utilizado para tratar la 

pulpa vital. Las principales ventajas que tiene son dos: actividad antibacteriana y desinfección de 

la pulpa superficial. El hidróxido de calcio puro tiene la capacidad de necrosar alrededor de 1,5 

mm de tejido pulpar, lo cual ayuda a la eliminación de las capas superficiales del órgano pulpar. 

La toxicidad de este material parece neutralizarse al paso que se afectan las capas de mayor 

profundidad de la pulpa, produciendo una necrosis coagulativa al momento de la unión de la pulpa 

vital y la necrótica, lo que da lugar a una irritación leve de la pulpa. El consistente fraguado que 

posee no necrosa las capas superficiales de la pulpa, pero va a desencadenar la cicatrización, con 

la aparición de una barrera grande de tejido duro. Una de las desventajas más nombradas del 

hidróxido de calcio es que no tiene la capacidad de sellado en la superficie fracturada. Por lo tanto, 

hay que sumar otro material para lograr impedir la penetración de microorganismos bacterianos 

en la pulpa, durante la fase de cicatrización. Se han propuesto varios materiales para el trato de la 

pulpa vital, por ejemplo: óxido de zinc-eugenol, fosfato tricálcico y resina-composite. Los 

resultados que se obtienen cuando se asocia el hidróxido de calcio con la restauración coronal de 

correcto sellado. Sirve como una barrera protectora para la pulpa, no sólo bloqueando los patentes 

túbulos dentinarios, sino también neutralizando ataques de ácidos orgánicos que provienen de 
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algunos cementos y materiales para la obturación. Cuando encima de la pulpa vital expuesta, 

también estimula la formación del puente de dentina de reparación. La cicatrización obtenida por 

el uso del hidróxido de calcio de alto pH 11-13, el hidróxido de calcio original y agua, hidróxido 

de calcio y solución salina, según Pulpdent se describe de la siguiente: El tejido pulpar teniendo 

contacto inmediato con el hidróxido de calcio es desorganizado completamente y destruido por un 

efecto cáustico de la droga como la cauterización química, esta zona recibe el nombre de zona de 

obliteración, lo cual consiste en fragmentos de dentina, hemorragia, coágulos sanguíneos, 

pigmentos de sangre y partículas para el hidróxido de calcio. Esta zona recibe lo peor respecto a 

acciones químicas del hidróxido de calcio, el efecto débil se percibe por tejido más apical, 

formando la zona momificada de la zona con necrosis por motivo de la coagulación y trombosis 

capilar. Esta zona tiene de espesor entre 0,2-0,5mm, esta zona está representada por un tejido 

desvitalizado sin pérdida completa de la arquitectura estructural y poca infiltración inflamatoria. 

Los detalles de las células disminuyen considerablemente pueden ser reconocidas. (Plasschaert, 

1983). 

El nivel profundo de la zona momificada y tejido pulpar vital subyacente en la línea de 

demarcación. La zona momificada va a estimular el tejido pulpar subyacente para poder responder 

con todo su potencial en la cicatrización y producir el puente dentinario. La secuencia de la 

cicatrización de tejido es básicamente normal de la herida del tejido conjuntivo, comenzando 

cambios vasculares, migración en células inflamatorias e infiltración para el control, para la 

eliminación de los agentes irritantes. El proceso en reparación, ocurre durante la migración y 

proliferación de células pulpares del mesénquima, endoteliales y formación de colágeno. Cuando 

la pulpa se encuentra protegida para que no se produzca la irritación, la diferenciación de 

odontoblastos y formación de tejido dentinario, la función de la pulpa es normalizada (Pashley, 
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1990). 

La cicatrización se obtiene con productos a base de hidróxido de calcio de bajo pH 9-10, 

(Coe Laboratories Inc., USA) se describe la siguiente forma según Schröder: nuevas formulaciones 

de bajo pH, interfase del hidróxido de calcio con tejido pulpar y no ocurre la inducción de zona 

momificada visible, lo que indica menor extensión inicial sobre la injuria química de productos 

con fórmulas de pH alto. Quizás 1 o 2 capas de células cerca del material hidróxido de calcio se 

ven afectadas, pero no existe suficiente tejido destruido para requerir de un gran número de 

macrófagos para poder fagocitar las células muertas y las que se encuentran heridas. La formación 

del puente más uniforme que se encuentra adyacente al material. Además, Gani y Crosa en 1989, 

señalan que Hermann introdujo el hidróxido de calcio en la práctica odontológica y desde ese 

entonces no hay ningún otro medicamento o compuesto medicamentoso ha podido remplazarlo 

como protector pulpar, ya que el mismo forma parte de la composición de los otros medicamentos 

alternativos. (Pashley, 1990) 

 Ventajas del uso de Hidróxido de Calcio  

Según (Pashley, 1990): 

▪ Estimula la calcificación, de forma clara. 

▪ Activa los procesos reparativos por activación osteoblástica cuando aumenta el pH de los 

tejidos dentales.  

▪ Inhibe la actividad osteoclástica.  

▪ Antibacteriano. 

▪  Elevado pH baja la concentración de iones de H+; y la actividad enzimática de la bacteria 

es inhibida. 

▪ Material de mucha difusión. 
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▪ Fácil uso. 

▪ Sencilla aplicación. 

▪ Bajo costo y amplio mercado mundial. 

▪ Reducción sobre la inflamación de los tejidos periapicales. 

▪  Control en el absceso periapical: disminución del exudado que persiste en la zona apical.  

▪ Momificación de las sustancias orgánicas encontradas en los conductos. 

▪ Favorece la disolución del tejido pulpar, con la combinación en la acción del hidróxido de 

calcio e hipoclorito de sodio.  

▪ Prevención de la reabsorción inflamatoria radicular.  

▪ Reparación hística periapical: Casos de periodontitis con presencia de osteolisis o lesiones 

quísticas, debido al efecto que tiene de actividad antimicrobiana (pH alto) y de inhibición 

de la lisis ósea. 

▪ Acción anestésica eficaz: Reduce la sensibilidad de la pulpa inflamada la cuál es difícil de 

anestesiar en una primera cita.  

▪ Previene y controla el dolor postoperatorio, con su acción antimicrobiana y 

antiinflamatoria. 

 Indicaciones del hidróxido de calcio.  

Según (Pashley, 1990): 

▪ Eliminar bacterias que se encuentren aún presentes después de la instrumentación del 

conducto radicular. 

▪ Disminuir la inflamación de los tejidos periapicales y pulpares remanentes.  

▪ Convertir el contenido del conducto radicular inerte, también neutralizar los restos con 

necrosis pulpar.  



 52 

▪ Actuar como barrera para la filtración de la obturación temporal.  

▪ Ayudar al secado de conductos radiculares que se encuentren húmedos 

persistentemente. 

Contraindicaciones del hidróxido de calcio.  

Según (Pashley, 1990):  

▪ El hidróxido de calcio se ha establecido como agente de elección para pulpas expuestas 

debido a la capacidad para inducir formación de tejido duro y efecto antimicrobiano a corto 

o mínimo plazo.  

▪ Alcalinidad producida por hidróxido de calcio, da paso a la necrosis por coagulación, 

estimula la formación del puente de tejido duro, directamente relacionado a la interfase del 

material o alejado de la interfase del material y exposición.  

▪ Los reportes clínicos demuestran que, si la pulpa expuesta se encuentra saludable, la 

vitalidad de los dientes puede es mantenida en un 80 a 90% de casos recubriendo la 

exposición con hidróxido de calcio. 

Se contraindica su uso en los diferentes síntomas:  

Según (Pashley, 1990): 

▪ Odontalgia de medio a intenso.  

▪ Dolor espontáneo. 

▪ Grado de movilidad del diente. 

▪ Pruebas radiográficas donde haya degeneración periapical. 

▪ Hemorragia no controlada durante la exposición. 

▪ Exudado seroso o purulento. 
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¿Qué es el MTA? 

Gráfico 4: Presentación del MTA 

 

Fuente: https://viardenlab.com 

El M.T.A ha sido desarrollado en la universidad de Loma Linda, California por 

Torabinejad y sus colaboradores, indicaron que es un compuesto que originalmente surgió para 

sellamiento de las comunicaciones que existían entre el sistema de conductos y el periodonto, 

gracias a sus comprobadas propiedades de: sellado marginal, sostenido pH de 12.5 biológicas 

en relación a actividad antibacteriana, etc., se lo propuso para el uso de sellado en 

perforaciones y como un material de obturación. Más tarde se descubrieron sus buenas 

propiedades para el tratamiento de la pulpa vital. (Ford TR, 1996) 

Composición del MTA. 

El MTA, así como los cementos a base de silicato de calcio, están basados en la 

composición del cemento portland: (Ford TR, 1996) 

– 75% silicato tricálcico: CaO-SiO2 

– aluminato tricálcico: 3CaO-Al2O3 

– silicato di cálcico: 2CaO-SiO2 
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– aluminato férrico tetra cálcico: 4 CaO-Al2O3-Fe203 

– 20% óxido de bismuto: Bi2O3 

– 4.4% sulfato de calcio dihidratado: CaSO4-2H2O) y contienen bajas 

concentraciones respecto a impurezas metálicas, provenientes de 

minerales naturales utilizados como materia prima. 

 Biocompatibilidad 

El pH alcalino que contiene está en contacto con el tejido conjuntivo ósteo-fibroso, lo 

cual confiere la propiedad de ser un ósteo inductor, no reabsorbible. Ese pH alcalino va a 

determinar si el material tiene propiedades levemente bacteriostáticas. El mismo pH 12.5 va 

a permanecer estable luego del tiempo de fraguado del material. (Ford TR, 1996) 

Estudios de laboratorio “in vivo” demostraron excelente biocompatibilidad y sellado 

del MTA (Torabinejad M P. M., 2010), siendo una vez más considerado como un material 

prometedor en las reparaciones de perforaciones radiculares y piso pulpar (Main C, 2004); 

apexificaciones, obturaciones (WP., 2008) y en reparaciones de reabsorciones internas y 

externas. En los tratamientos de pulpas con vitalidad, el MTA demostró que estimula la 

formación de puentes de dentina que se encuentran adyacentes a la pulpa dental. Esta 

formación de dentina puede darse por la capacidad de sellado, nivel de alcalinidad y 

biocompatibilidad del material. (Ford TR, 1996). 

Manipulación 

El MTA está comercializado por la industria de Maillefer-Dentsply (Ballaigues, 

Suiza) bajo el nombre ProRoot MTA®, esta marca presenta el producto en sobres 

herméticos, sellados que contienen en forma de polvo el MTA. El ProRoot adjunta pipetas 

con agua estéril para su mezcla. El MTA se prepara inmediatamente antes de su utilización. 
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El polvo se junta y mezcla con agua estéril en una proporción 3:1 sobre una loseta de vidrio 

para una consistencia que sea manejable (Torabinejad M P. M., 2010). En el momento que 

el material adquiere su consistencia adecuada, se aplica usando un transportador o un porta- 

amalgamas pequeño. El MTA necesita para su fraguado, humedad. Se condensa por medio 

de una bolita pequeña de algodón humedecida, la punta de papel o atacador pequeño. 

Después de abrir el sobre de MTA, el polvo que no se utilizó, puede guardarse nuevamente 

herméticamente, para una futura utilización en otros procedimientos. El principal problema 

del MTA es su complejidad en el manejo, por lo que se requiere mucha práctica y habilidad 

(Schwartz RS, 1999). Su tiempo de fraguado inicial es de dos horas y media. (Ford TR, 

1996) 

Ventajas del uso de MTA  

• Excelente sellador marginal: impide que migren las bacterias y penetren los fluidos 

tisulares al interior del canal radicular. (Rodríguez, 2017) 

▪ Detiene de forma biológica las perforaciones radiculares y de furca por la inducción en la 

formación del cemento radicular. (Rodríguez, 2017) 

▪ Induce a la formación de barrera dentinaria cuando se lo utiliza sobre la pulpa. (Rodríguez, 

2017) 

▪ En contacto con el agua va a formar un gel coloidal que se convierte en sólido, formando 

la rigidez en su estructura en el intervalo de 10 minutos. (Rodríguez, 2017) 

▪ Las partículas de MTA tienen un tamaño medio que va a permite su completa hidratación, 

lo cual garantiza una de las principales ventajas, el poder de sellado. (Rodríguez, 2017) 

▪ Biocompatible, permite la recuperación de forma rápido del tejido sin causar ningún tipo 

de reacción inflamatoria. (Rodríguez, 2017) 
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▪ Alta radiopacidad, facilita poder observarla mejor en RX. (Rodríguez, 2017) 

▪ Expansión al fraguado nos da un perfecto sellado. (Rodríguez, 2017) 

▪  Presenta iones de calcio, ayudan en la rápida recuperación en la formación de hueso y 

cemento. (Rodríguez, 2017) 

▪ Su sistema de consistencia de pasta p nos brinda facilidad de uso al momento del uso en 

el área de endodoncia. (Rodríguez, 2017) 

▪ Material eficaz, no es tóxico, no es mutagénico, elimina los excedentes con facilidad, 

tiempo de trabajo adecuado para el endodoncistas y otros clínicos. (Rodríguez, 2017) 

Desventajas del uso de MTA  

• Se demora un largo tiempo para el efecto de fraguado o endurecimiento, tres a cuatro horas. 

(Rodríguez, 2017) 

• Alto costo porque lo que muchos endodoncista no hacen su uso posible. (Rodríguez, 2017) 

• Decoloración de la estructura dental. (Rodríguez, 2017) 

• Evitar utilizar el MTA en el diente por encima del margen gingival, porque se puede 

provocar la coloración del diente. (Rodríguez, 2017) 

 

 Contraindicaciones del uso del cemento MTA   

El MTA como material de obturación, no es recomendado en aquellos casos de dientes que 

terminen siendo exfoliados, debido a que existe la presencia del sucesor permanente, el mismo que 

no será capaz de reabsorberlo y por lo general esto se da en las endodoncias de piezas con 

pulpectomías, para la reparación de fracturas verticales también suele presentar una evolución 

desfavorable. El pronóstico de un tratamiento hecho con MTA en un caso con fractura vertical, 

donde haya comunicación directa con la cavidad oral de un periodo de tiempo prolongado, es 
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impredecible. Se debe a que el MTA se disuelve en un pH ácido 7. Viéndolo clínicamente, la 

biocompatibilidad de este material con un excelente sellado pueden generar en ocasiones una 

respuesta inflamatoria en los tejidos periapicales y conllevar a que se forme un tejido conectivo 

fibroso. (Coello, 2012) 

 

¿Qué es el Biodentine? 

Gráfico 5: Presentación del Biodentine 

 

Fuente: Septodont.es 

El Biodentine en cuanto a tiempo de aparición con los otros materiales, es el más 

reciente, considerado como un nuevo material en el campo odontológico que se utiliza como 

sustituto bioactivo de dentina, su aplicación favorece la cicatrización del órgano pulpar, 

aumentando la proliferación, migración y adhesión de células madre de la pulpa, de esta 

manera proporciona excelentes características como la bioactividad y biocompatibilidad. El 

Biodentine se puede considerar un medicamento idóneo y eficaz para el recubrimiento pulpar 
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directo. Este biomaterial está hecho a base de trisilicato de calcio dándole un rápido fraguado, 

creado por los investigadores de la marca Septodont, como sustituto de la dentina que sufrió 

alguna injuria. Reúne propiedades mecánicas, tiene fácil manipulación, excelente 

biocompatibilidad, por lo que se lo denomina como un material indicado en las restauraciones 

semipermanentes de procedimientos endorestauradores, la parte negativa es que no llega a ser 

un material estético. (Zanini M, 2012) 

 Composición del biodentine 

Polvo  

Silicato Tricálcico 

(C3S) 

Estructura del material da una reacción de 

fraguado 

Silicato Di-Cálcico 

(C2S) 

Estructura secundaria del material 

Oxido y Carbonato 

de Calcio 

Relleno 

Oxido Ferroso Shade 

Oxido de Zirconio Radio opacificador 

Líquido  

Cloruro cálcico Acelerador 

Polímero 

Hidrosoluble 

Agente reductor de agua 

 

 Biocompatibilidad 

Estudios clínicos que se han realizado con el silicato tricálcico concluyeron que el 

Biodentine no es citotóxico, mutágenico, sensibilizante, o irritante para afectar al órgano 
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pulpar. (Zhou HM, 2013) Al contrario, es un material seguro de usar de forma clínica, 

teniendo una alta biocompatibilidad equivalente al MTA (Pérard M L. C.-D.-M., 2013). El 

estudio clínico llevado a cabo por (Laurent P, 2008), mostró que el uso del biodentine como 

RPD, puede dar pie a inducir el desarrollo de la dentina reparadora (presentando un primer 

signo de formación de puente dentinario) y de esta forma conservar la vitalidad del diente. 

Por su bioactividad se puede considerar como material apropiado de regeneración (Zanini 

M, 2012). 

El Biodentine se ha demostrado que es un material bioactivo, pues no induce al daño 

de las células pulpares (Zanini M, 2012). La formación de tejido duro ha sido como 

consecuencia posterior a tratamientos pulpares realizado con éste cemento (Laurent P, 

2008). Este material usado como recubrimiento pulpar directo cuenta con propiedades de 

dureza, solubilidad baja y fuerte sellado; superando así las principales desventajas del 

CaOH como: falta de sellado en la unión dentina y resina, solubilidad y microfiltración. Los 

materiales bioactivos liberan elementos que la dentina incorpora y este fenómeno causa una 

modificación estructural de la misma, con lo que obtendrá mayor resistencia. La dentina se 

da en mayor cantidad con el Biodentine que con el MTA (Han L, 2011). 

 Manipulación 

El Biodentine presenta la parte sólida o el polvo en cápsulas y el líquido en pipetas, 

necesariamente este debe ser manipulado en un amalgamador respetando las indicaciones y 

contraindicaciones del fabricante. No se debe proceder a experimentar ya que existen en la 

actualidad evidencias de manipulación manual versus manipulación con amalgamador donde 

quedó demostrado la pérdida de los beneficios del material por su manipulación manual 

sumamente engorrosa. La manipulación consiste: (Zanini M, Sautier JM, Berdal A, Simon S., 
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2012) 

1. Colocar la cápsula que contiene el polvo sola en el amalgamador de 8 a 10 segundos 

donde el objetivo es disgregar y a su vez unificar el polvo. 

2. Colocar 5 gotas del líquido en el interior de la cápsula. 

3. Programa el amalgamador en 30 segundos con una velocidad de 4000 a 4200 

oscilaciones por minuto. 

4. Luego se procede a abrir la cápsula y corroborar la consistencia del mismo, que debe 

ser un poco macillosa o densa; si se desea mayor consistencia se puede colocar 3 

segundos más en el amalgamador.  

5. Para el uso adecuado en la transportación del Biodentine es necesario que se manipule 

con instrumentos metálicos, por su consistencia a la cavidad con una porta-amalgama. 

6. Al momento de empaquetar debe ser con condensadores bolitas o rectos, pero 

ejerciendo una ligera presión, donde se observa que la superficie va dejando un leve 

brillo.  

7. Su primer tiempo de fraguado va desde los 6 minutos y finaliza final en el minuto 12, 

pasado ese tiempo podemos se continúa con los procedimientos de rehabilitación. 

 Ventajas del uso de Biodentine  

• Fuerza de unión compresiva. 

• Enlace micro mecánico. 

• Radiopacidad. 

• Comportamiento químico en el entorno oral simulado. 

• Resistencia a las microfiltraciones. 
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Desventajas del uso de Biodentine 

Limitaciones en el uso: la principal limitación se da al momento de la restauración, ya que 

al tener una gran pérdida de material dental va a estar expuesta fácilmente a un alto grado de estrés 

como lo son en los casos de restauraciones estéticas de los dientes anteriores y tratamientos de los 

dientes con pulpitis irreversible. (IK Bachoo, 2016). 

Indicaciones y contraindicaciones del uso de Biodentine  

Según las diferentes publicaciones acerca de las aplicaciones clínicas de este biomaterial, 

incluyen reseñas en la odontología restauradora, pediátrica y terapias endodónticas. Aunque puede 

usarse también como sustituto temporal del esmalte hasta por 6 meses, el biodentine se usa 

principalmente como un permanente sustituto de la dentina, para reemplazar el volumen de dentina 

faltante o que se encuentra dañado. (IK Bachoo, 2016). 

Las indicaciones recomendadas incluyen: 

Según (IK Bachoo, 2016):  

• Exposiciones pulpares directas. 

• Pulpotomías o endodoncias en dientes deciduos. 

• Reemplazo de manera temporal de esmalte. 

• Reemplazo permanente de la dentina. 

• Restauración de lesiones ocasionadas por caries en coronal de tipo 

profunda o grandes. 

• Restauración de lesiones cervicales. 

• Restauración de lesiones radiculares profundas. 

• Reparación de perforaciones en la raíz. 

• Reparación de perforaciones de furcas. 
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• Reparación de resorciones internas con perforaciones. 

• Reparación de reabsorciones injuriosas externas. 

• Apexificación. 

• Relleno en el extremo de la raíz por medio de cirugía retrógrada 

endodóntica. (IK Bachoo, 2016). 

 

• No existen contraindicaciones para este biomaterial, sin embargo, según 

las indicaciones de los fabricantes siempre hay que tener en cuenta que el 

paciente puede ser alérgico a algún componente del mismo, hasta la 

actualidad según septodont no se han presentado efector adversos por la 

utilización del mismo. 
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MARCO CONCEPTUAL 

• Biomateriales: Son materiales biológicos tales como piel, madera, o cualquier elemento 

que vaya a sustituir la función de los tejidos u órganos vivos. Un biomaterial es una 

sustancia de origen farmacológico inerte diseñado para ser implantado e incorporado 

dentro del sistema vivo. (Biblioteca digital ILCE, s.f.). 

• Recubrimiento pulpar directo: Es un procedimiento o protocolo endodóntico en el cual 

se lleva a cabo la aplicación de un medicamento sobre la pulpa expuesta, en un intento por 

mantener su vitalidad y lograr la cicatrización mediante la formación de un nuevo puente 

dentinario. (DanteVazflo, s.f.). 

• Hidróxido de calcio: Es un compuesto inorgánico, su fórmula química es Ca(OH), es un 

medicamento utilizado en procedimientos odontológicos conservadores, principalmente en 

casos de endodoncias, por su efecto bactericida y acción antifúngica. Además, este 

medicamento de calcio estimula la remineralización de la dentina y la cicatrización de los 

tejidos. (Scielo, s.f.). 

• Biodentine: Es un cemento a base de silicato de calcio con propiedades de 

biocompatibilidad y bioactividad, una vez que este entra en contacto directo con el tejido 

pulpar, induce el desarrollo de dentina de regeneración o reparativa y logra el 

mantenimiento de la vitalidad y función del tejido. (Javeriana). 

• MTA (Mineral de trióxido agregado): Es un material a base de mineral, biocompatible con 

la capacidad de sellado, posee efectos antimicrobianos, induce a la regeneración del tejido 

periodontal y formación de tejido duro. (Scielo, s.f.). 
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• Lesiones periapicales: Pequeñas alteraciones que se producen en la raíz del diente, son 

una de las causas principales de la lesión dental, convirtiéndose en enfermedades 

degenerativas e inflamatorias de los tejidos circundantes al diente en su región apical. Este 

proceso puede darse de forma violenta, rápida o lenta, aguda o asintomática generalmente. 

(Scielo, s.f.). 

• PH: Es una toma de medida para la acidez o alcalinidad de una disolución. En la disolución 

acuosa, la escala de pH va a variar entre 0 a 14. Las disoluciones son ácidas con un pH 

menor que 7 (el valor del exponente de la concentración es mayor, porque hay más cantidad 

de iones en la disolución) y alcalinas las de pH que son superiores a 7. (Scielo, s.f.). 

• Biocompatibilidad: Es la capacidad que posee un material para no interferir y peor 

degradar el medio biológico en el cual se desenvuelven y son utilizados, los materiales que 

presentan dichas características son llamados también biomateriales y tienen el objetivo de 

sustituir o regenerar a los tejidos vivientes y sus funciones. (Scielo, s.f.). 

• Toxicidad: Es toda sustancia externa que, cuando entra en contacto con el organismo, 

puede llegar a provocar una respuesta perjudicial, daños irreversibles o incluso la muerte. 

(IATA, s.f.). 

• Sellado marginal: Es la capacidad que tiene un material de ajustarse de manera compatible 

con una estructura dental, proporcionándole una armonía notoria a la entidad dentaria. 

(Scielo, s.f.). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_(qu%C3%ADmica)
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es bibliográfica y descriptiva, debido a que se obtiene la 

información mediante fuentes bibliográficas que nos brindan información acerca de los 

biomateriales como el Hidróxido de Calcio, MTA y Biodentine utilizados en el recubrimiento 

pulpar directo en dientes permanentes.  

Este trabajo de investigación es Cuali – cuantitativo, debido a que brinda información 

detallada acerca de cuáles son los beneficios de los biomateriales antes mencionados; y además, 

permite cuantificar el porcentaje y tiempo de regeneración del tejido afectado. Es no experimental 

porque nos estamos valiendo de información que se encuentra ingresada en plataformas digitales, 

artículos científicos, libros y no se está sometiendo a un proceso experimental. 

El tipo de investigación que se aplicó fue: 

o Documental: se consultaron libros, revistas y artículos científicos. 

o Descriptiva: desglosa el análisis e interpreta los procesos de la investigación ya existentes. 

o Explicativa: se realizó análisis bibliográficos de la literatura y se buscó las respuestas a 

las preguntas de la investigación. 
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Métodos: 

o Inductivo – deductivo: la información adquirida fue revisada meticulosamente, mediante 

la inducción analítica, para realizar el trabajo bibliográfico empezamos recolectando 

información en artículos científicos. 

o Analítico: ya que permite analizar la efectividad que presentan los biomateriales en casos 

de recubrimiento pulpar directo en dientes permanentes. 

o  Sintético: la investigación se ha llevado a cabo mediante la recopilación y además síntesis 

de las investigaciones sobre los biomateriales utilizados en el recubrimiento pulpar directo 

en dientes permanentes. 

Instrumentos: 

Consultas de páginas web, artículos científicos, artículos de revistas, libros online, 

computadora, copias, impresiones, anillado, empastado y cd.  

Procedimiento de la investigación  

El presente trabajo de investigación contemplo tres fases de investigación claramente 

delimitadas: 

▪ Fase de conceptualización 

▪ Fase de elección metodológica 

▪ Fase empírica de revisión 

a. En la fase conceptual de la investigación se planteó el problema de investigación, se 

determinó los objetivos del estudio para el desarrollo del trabajo de titulación. Esta es una 

fase para la fundamentación del problema en la que se tomó en cuenta viabilidad e 

importancia de la investigación, analizando otras fuentes bibliográficas. 
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▪ Formulación-Pregunta de investigación: En este apartado se formó la idea 

central o principal que representa a el problema de investigación. Se hizo una 

revisión bibliográfica general de lo que otros autores han realizado sobre la 

propuesta del tema de investigación. 

▪ Descripción-Marco de referencia del estudio: Desde qué perspectiva teórica se 

abordaría el tema planteado. 

▪ Relación de los objetivos: Se enunció la finalidad del estudio y lo que se espera de 

los objetivos de la investigación. 

b. En la fase metodológica se diseñó, la idea principal. En esta fase se armó la estructura y 

directriz de nuestro estudio a partir de nuestra idea principal.  

▪ Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual a 

nuestro objeto de la investigación y qué se logrará con cada objetivo planteado.  

▪ Elección y análisis de los datos: como se abordará la investigación y cuáles 

son las herramientas más adecuadas para recoger los datos de la investigación. 

c. En la fase empírica de la Investigación, una vez armada la estructura de la investigación 

y habiendo recopilado fuentes fidedignas e información obtenida de portales verificados, 

revisión de textos y revistas. Los datos se analizaron en función a la finalidad del estudio, 

determinar el éxito o el fracaso de la endodoncia en una sola sesión, en donde se exploró, 

describió los puntos de vistas y se verificaron las relaciones entre las variables. Finalmente 

se sacó las correspondientes conclusiones y recomendaciones basado en los puntos de 

vistas de los diferentes autores. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

 Conclusiones 

En base a los todos los artículos de origen científicos, las diversas fuentes 

bibliográficas realizadas y sobretodo los objetivos planteados podemos concluir que: 

▪ El éxito de una PPD no depende exclusivamente del material con que se realice, también 

se deben considerar las condiciones en que se produjo la exposición pulpar y el manejo 

posterior de la misma, así como todos los factores a los que estuvo sometida la pieza 

dentaria anteriormente expuestos. 

▪ Hasta el momento no existe un material que cumpla con todos los requisitos ideales para 

las PPD. Está ampliamente comprobado que los materiales Bioactivos en contacto con la 

pulpa promueven la liberación de proteínas “buenas” como la BMP (proteína 

morfogenética de hueso) y la TBF-B1 (transforming growth factor: beta one). El MTA, el 

Biodentine y el Theracal LC, provocan la liberación de estas proteínas, por lo cual son 

responsables de la formación de tejidos calcificados. El verdadero avance de estos 

materiales es que estimulan respuestas celulares específicas a nivel molecular y esto es lo 

que da como resultado la verdadera regeneración de los tejidos vivos. 

▪ El recubrimiento pulpar directo es considerado un procedimiento controversial, debido a 

que la información concerniente al uso de esta técnica ha sido desarrollada sobre la base 

de razonamientos empíricos y hay desconfianza por parte de los clínicos hacia estos 

procedimientos conservadores, a pesar de los avances en la práctica del recubrimiento 

directo.  
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▪ El tratamiento de recubrimiento pulpar directo debe restringirse a dientes con vitalidad, 

con pulpas no inflamadas, sin historia de dolor espontáneo, la respuesta a las pruebas de 

vitalidad no debe permanecer al retirar el estímulo, la radiografía periapical no debe 

mostrar evidencias de lesión periapical y el grado de sangramiento de la pulpa expuesta 

debe ser escaso.  

▪ Para establecer el éxito o fracaso del recubrimiento pulpar directo el diente debe ser 

monitoreado, se recomienda un seguimiento de 21 meses con la posibilidad de realizar la 

restauración definitiva a los tres meses  

▪ Muchos materiales se han empleado para el recubrimiento pulpar directo, se ha aceptado 

el hidróxido de calcio como el material de elección, debido a su capacidad comprobada 

para obtener altos porcentajes de éxito. 

▪ El puente dentinario que se forma en respuesta al recubrimiento pulpar directo no es 

efectivo en la prevención de la irritación de la pulpa debido a la frecuencia de defectos en 

forma de túnel que permanecen patentes en comunicación entre la pulpa y la interfase con 

el medicamento, permitiendo el paso de irritantes hacia la pulpa subyacente, demostrando 

la necesidad del sellado de la cavidad para prevenir la recontaminación y asegurar el éxito 

a largo plazo. 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se recaudó la mayor cantidad de 

información dentro del criterio científico de diferentes autores y colaboradores para de esa manera 

determinar cuáles son los biomateriales apropiados para realizar el recubrimiento pulpar directo 

en dientes permanentes, en base a los estudios seleccionados, hasta la actualidad no existe un 

material que cumpla con todos los requisitos ideales para las PPD, pero podemos decir que existe 

un alto porcentaje, los que la literatura sitúa como más efectivos y con mejor pronóstico son el 

hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y el MTA debido a las características que poseen y sus propiedades. 

Ambos tienen un pH alcalino, lo que les confiere poder antibacteriano y capacidad para inducir a 
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la formación de tejido mineralizado, debido a que al situarlos en contacto directo con el tejido 

pulpar provocan una necrosis superficial y esa capa cauterizada es la inductora de la formación del 

puente dentinario. En el parámetro estadístico, la tasa de éxito de ambos materiales varía según los 

diferentes estudios y el tiempo de seguimiento realizado. En la literatura podemos encontrar un 

porcentaje de éxito en la utilización del hidróxido de calcio del 52,5% respecto al 47,4% del MTA 

a los 3 años de seguimiento. Podemos decir que el Hidróxido de calcio, como material de 

recubrimiento pulpar directo sigue siendo la primera opción para muchos profesionales porque 

ofrece múltiples ventajas sobre los otros materiales, en segundo lugar, con predictibilidad y 

resultados más favorables a largo plazo se puede considerar al MTA como material de segunda 

elección para la realización de un recubrimiento pulpar directo, es importante recalcar que el 

biodentine tiene una biocompatibilidad equivalente al MTA esto quiere decir que no induce daño 

a las células pulpares, y además estimula la formación de dentina reparadora, pero hay que tomar 

en cuenta costo-beneficio, por ello el Hidróxido de calcio sigue siendo la opción principal para 

llevar acabo el recubrimiento pulpar directo en dientes permanentes. Hay que hacer una acotación 

importante respecto al uso del hidróxido de calcio, este es un material de primera elección para 

muchos profesionales, ya que al formar parte del cuerpo de composición de los otros PPD, sigue 

indicando su efectividad y el uso necesario para el tratamiento. 

 

Discusión  

 

El recubrimiento pulpar directo es considerado un tratamiento conservador para mantener 

la vitalidad del órgano pulpar cuando este ha sido expuesto, ya sean por razones iatrogénicas, 

traumatismos o patologías como las lesiones cariosas. Se puede decir que es un abordaje menos 

invasivo que el tratamiento endodóntico tradicional. Teniendo en cuenta siempre que la pulpa 

dental no debe presentar algún tipo de lesión irreversible, porque esta no responderá a los estímulos 

para que ocurra la formación de dentina terciaria, ni tendrá capacidad de regeneración. Esta técnica 

está más indicada y con un mayor porcentaje de éxito cuando la exposición se dio por una fractura, 

siempre teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde que ocurrió el traumatismo y el tamaño de 

la injuria. Cuando la exposición se dio por una lesión cariosa, la tasa de éxito que refleja la 

literatura es menor a un 44% a los años de seguimiento según  (White C, 1995). La disminución 

de la tasa éxito se debe a la presencia de bacterias, ya que, cuando la causa de la exposición es un 
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traumatismo, la zona no se encuentra inmediatamente infectada por bacterias como se da en el caso 

de la exposición por caries, las cuales producen una mayor irritación en la pulpa y, por ende, una 

peor respuesta de los biomateriales colocados. Respecto a los materiales que se trató en esta 

investigación, hidróxido de calcio, MTA y biodentine, los más usados y los que la literatura sitúa 

como más efectivos, gracias a su mejor pronóstico fueron el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) y el 

MTA, por sus características y propiedades. Ambos tienen un pH alcalino óptimo, lo que 

concuerda con la versión de (Tran, 2019) donde ponen en envidencia el gran potencial de los 

silicatos de calcio; estos resultados mostraron que el puente de reparación de dentina observado en 

todos los grupos presentaba túbulos dentinarios y una composición química bastante similar a la 

de la dentina primaria. Los cementos hechos a base de silicato de calcio que se utilizan como 

materiales de protección o recubrimiento pulpar directa proporcionan un ambiente óptimo para la 

regeneración total o recuperación. Lo que les confiere poder antibacteriano y capacidad para 

inducir a la formación de tejido mineralizado, debido a que al situarlos en contacto directo con el 

tejido pulpar provocan una necrosis superficial y esa capa cauterizada es la inductora de la 

formación del puente dentinario. Dicho puente presenta ciertas diferencias según el material que 

hayamos utilizado, en los dientes donde el material de recubrimiento fue el Ca(OH)2 se observa 

un tejido duro menos homogéneo y más estrecho que cuando se coloca MTA, hallándose, con el 

uso del Ca(OH)2, defectos en forma de túneles que traspasan el puente dentinario, como lo indica 

(Seltzer S, 1987) que no proporcionaría un cierre hermético de la pulpa y podría actuar como vía 

de microfiltración bacteriana. Mientras que el estudio de (El Sadek, 2019)  indica todo lo contrario 

sobre las respuestas de las células inflamatorias y formación de los tejidos duros con el uso del 

Hidróxido de calcio en dientes de cerdo, después de 3 meses encontraron que el tejido de la pulpa 

fue normal por el cierro hermético que este biomaterial proporcionó y sin presentar signos de 

inflamación o deficiencia en el tratamiento. Según (Hilton, 1996) la falla esencial del hidróxido de 

calcio es su incapacidad para brindar un sellado que evite la microfiltración a largo plazo. Con los 

avances en la tecnología adhesiva y el mejor entendimiento acerca de la biología pulpar, la 

necesidad de utilizar liners y bases ha disminuido.  Es importante recalcar que el MTA proporciona 

un sellado más hermético y estable en comparación con el hidróxido de calcio, el cuál es soluble 

y se disuelve más rápidamente que el MTA, A pesar de la ventaja mencionada anteriormente, el 

MTA tiene algunos inconvenientes como la dificultad de manipulación, largo tiempo de fraguado 

extenso, dificultad de ser eliminado posterior al fraguado y decoloración en su versión gris. Se han 
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realizado muchos intentos para mejorar las desventajas que presenta el MTA añadiendo diferentes 

moléculas, como la adición de CaCl2 que permite un aumento del valor de pH inmediato y una 

disminución del tiempo de fraguado y mejora las propiedades mecánicas. A pesar de todos los 

diferentes puntos de vistas, a la final concluyen que como no existe material perfecto o ideal para 

este procedimiento, el más favorecedor es el hidróxido de calcio porque es un compuesto material 

que presenta una capacidad de formación de dentina reparadora, es biocompatible, proporciona 

una protección pulpar ante los estímulos térmicos y eléctricos, además posee propiedades 

antimicrobianas. Su pH básico hace que tenga una capacidad de inducción de la neoformación del 

tejido mineralizado. Por estas razones, es el material más utilizado para protección 

pulpar directa. Como último y no menos importante, el hidróxido de calcio es más factible en 

cuanto al costo beneficio del profesional y paciente. 

 

 

Recomendaciones 

Para que el recubrimiento Pulpar directo en dientes permanentes se realice con éxito se 

recomienda: 

▪ Es de vital importancia que el profesional conozca los tipos de recubrimientos y las 

propiedades de los protectores dentino pulpares, así como su interacción con la pulpa, para 

evitar afectaciones directas al momento de entrar en contacto. 

▪ Conocer acerca del caso para poder hacer un buen diagnóstico clínico, porque para llevar 

a cabo un recubrimiento pulpar directo se debe considerar principalmente la causa de la 

exposición pulpar. 

▪ No se recomienda llevar a cabo un recubrimiento pulpar directo en caso de una pulpa 

envejecida o con una patología irreversible y sobretodo en un caso con alto porcentaje de 

hemorragia. 
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▪ Tener en consideración para la aplicación del protector pulpar varios factores como son el 

tamaño de la exposición, ubicación de la exposición, edad del paciente o la contaminación 

salival ya que puede afectar a la recuperación del tejido. 

▪ Seguir realizando estudios científicos basados en este tema de biomateriales utilizados en 

el recubrimiento pulpar directo en dientes permanentes, ya que aún existen controversias 

al momento de elegir el material más adecuado. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

 

Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Registro de 

tema y 

asignación de 

tutores 

  X    

Desarrollo de 

tutorías y 

marco teórico 

  X X X  

Obtención de 

datos 

  X X X  

Sustentación       X 

 

Anexo 2: Presupuesto 

Insumos Costo 

Laptop $550 

Impresiones $7 

Cd $2 

Empastado $15 

Total $574 
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Anexo 3: Cuadro de artículos  

 

 

Autor, 

año 

 

Revista, título de la 

investigación 

 

Tipo de 

estudio 

 

Sujetos o 

población 

 

Medida de 

resultado 

 

Conclusiones 

G

utmann. 

(2007) 

Factores a tomar en 

cuenta para el recubrimiento 

pulpar directo 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2007 sobre 

los factores 

favorecedor

es para el 

RPD. 

Requis

itos para la 

selección del 

material rpd 

Mantener la 

vitalidad del organo, 

solubilidad, no 

reabsorbible, efecto 

bactericida, adhesión 

a la dentina, adhesion 

restaurativa, 

esterilidad, 

radiopacidad, facil 

manipulación, 

estimulación de la 

dentina reparativa, 

correcto sellado. 

C

ohen. 

(1994) 

Factores que inciden en 

el éxito de la protección pulpar 

directa.  

 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1994 

Requis

itos para la 

selección del 

material rpd 

Tomar en 

cuenta la respuesta a 

estímulos y la 

sintomatología que 

presenta 

posteriormente. 
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L

aurent p, 

c. J. 

(2008). 

Induction of specific 

cells responses to a ca (3) sio (5)-

based posterior restorative 

material. Dent mater.  

 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

seleccionar

os dientes 

con 

afección 

pulpar para 

la 

colocación 

del 

biodentine. 

Biode

ntine no afectar 

al órgano 

pulpar. 

El uso del 

biodentine como 

RPD, puede dar pie a 

inducir el desarrollo 

de la dentina 

reparadora 

(presentando un 

primer signo de 

formación de puente 

dentinario) y de esta 

forma conservar la 

vitalidad del diente. 

Z

hou hm, 

s. Y. 

(2013). 

In vitro citotoxicity 

evaluation of a novel root repair 

material.  

In 

vitro 

 

Se 

seleccionar

on piezas 

dentarias 

con 

exposicione

s pulpares 

para la 

aplicación 

del 

biodentine, 

mostró 

Biode

ntine no 

ocasiona 

injuria al tejido 

pulpar. 

Estudios 

clínicos que se han 

realizado con el 

silicato tricálcico 

concluyeron que el 

Biodentine no es 

citotóxico, 

mutágenico, 

sensibilizante, o 

irritante para afectar 

al órgano pulpar. 
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resultados 

favorables.  

Z

anini m, 

s. J. 

(2012). 

Biodentine induces 

immortalized murine pulp cell 

differentiation into odontoblast-

like cells and stimulates 

biomineralization.  

 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Se 

tomó 

informació

n hasta el 

año 2012, 

que 

presentara 

evidencias 

según las 

afecciones 

a la que está 

expuesta la 

pulpa 

dental 

Biode

ntine: material 

de 

regeneración  

El biodentine 

gracias a su 

bioactividad se puede 

considerar como 

material apropiado de 

regeneración 

K

oubi g, 

c. P. 

(2013). 

Clinical evaluation of 

the performance and safety of a 

new dentin substitute, 

biodentine, in the restoration of 

posterior teeth: a prospective 

study. Clin oral invest. 

Estu

dio in vitro 

 

Ev

aluación 

clínica de la 

dentina 

reparadora 

Evalua

ción clínica del 

rendimiento y 

la seguridad de 

un nuevo 

sustituto de 

dentina, 

biodentina, en 

la restauración 

El biodentine 

tiene propiedades 

altamente 

beneficiosas para el 

tejido pulpar. 
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de dientes 

posteriores 

H

an l, o. 

T. 

(2011). 

Uptake of calcium and 

silicon released from calcium 

silicate- based endodontic 

materials into root canal dentine. 

Int endod j. 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

seleccionar

os piezas 

dentarias 

para la 

colocación 

de RPD  

Captac

ión de calcio y 

silicio 

liberados de 

materiales 

endodónticos a 

base de silicato 

de calcio en la 

dentina del 

conducto 

radicular. 

El hidróxido 

de calcio es el 

material más 

adecuado para las 

exposiciones 

pulpares. 

S

chwartz 

rs, m. M. 

(1999). 

Mineral trioxide 

aggregate: a new material for 

endodontics. J am dent assoc . 

Revi

sión 

bibliográfica 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1999 

Modo 

de acción del 

MTA, pasos a 

seguir para el 

correcto uso 

del mismo. 

El MTA 

necesita para su 

fraguado, humedad. 

Después de abrir el 

sobre de MTA, el 

polvo que no se 

utilizó, puede 

guardarse 

nuevamente 

herméticamente. El 

principal problema 

del MTA es su 
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complejidad en el 

manejo. 

T

orabinej

ad m, p. 

M. 

(2010). 

 

Mineral trioxide 

aggregate: a comprehensive 

literature review-part ii, leakage 

and biocompatibility 

investigations. J endod . 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

seleccionar

os piezas 

dentarias 

para la 

colocación 

de MTA y 

ver los 

efectos que 

están 

presentaban

. 

Estudi

o de los 

componentes 

del agregado 

de trióxido de 

mineral 

El MTA 

proporciona un 

sellado más 

hermético y estable 

en comparación con 

el hidróxido de 

calcio, el cuál es 

soluble y se disuelve 

más rápidamente que 

el MTA. 

 

F

ord tr, t. 

M. 

(1996). 

El uso del trióxido 

mineral 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1996. 

Estim

ulación para la 

formación del 

puente de 

dentina. 

La formación 

de dentina puede 

darse por la 

capacidad de sellado, 

nivel de alcalinidad y 

biocompatibilidad 

del MTA. 

W

p., s. 

(2008). 

A prospective clinical 

study of periradicular surgery 

using mineral trioxide aggregate 

as root-end filling. J endod . 

Ensa

yo clínico 

aleatorizado 

 

Se 

tomó piezas 

dentarias 

para la 

Un 

estudio clínico 

prospectivo de 

cirugía 

No se obtuvo 

el sellado apical 

esperado. 
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colocación 

del MTA y 

estudiar sus 

efectos de 

interacción 

perirradicular 

utilizando 

agregado de 

trióxido 

mineral como 

relleno del 

extremo 

radicular. 

M

ain c, m. 

N. 

(2004). 

Repair of root 

perforations using mineral 

trioxide aggregate: a long-term 

study. J endod . 

Ensa

yo clínico 

aleatorizado 

 

Se 

tomó piezas 

con injurias 

apicales 

para 

aplicación 

del MTA. 

Repara

ción de 

perforaciones 

radiculares con 

agregado de 

trióxido 

mineral 

Falta de 

sellado por parte del 

MTA. 

T

hompso

n v, c. R. 

(2008). 

Treatment of deep 

carious lesions by complete 

excavation or partial removal: a 

critical review. J am dent assoc . 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

seleccionar

os piezas 

dentarias 

con 

afección 

por lesiones 

cariosas. 

Trata

miento de 

lesiones 

cariosas 

profundas 

mediante 

excavación 

completa o 

extirpación 

parcial. 

Cuando la 

exposición pulpar 

esta dada por una 

lesión cariosa, existe 

solo un 44% de 

posible éxito en el 

tratamiento. 
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H

ebling j, 

g. E. 

(2015). 

Biocompatibility of an 

adhesive system applied to 

exposed human dental pulp. 

Estu

dio in vitro 

 

Apl

icación de 

sistema 

adhesivo a 

piezas con 

exposición 

pulpar 

Bioco

mpatibilidad 

de un sistema 

adhesivo 

aplicado a 

pulpa dental 

humana 

expuesta. 

Si el material 

de RPD es el 

adecuado, existira la 

adhesión esperada del 

material restaurador. 

M

uñoz, d. 

R. 

(2015). 

M

éxico 

Etiología de la 

enfermedad pulpar. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2015 

¿Cuále

s son las causas 

de las 

exposiciones 

pulpares? 

 

Existen 

físicas, accidentales, 

iatrogénicas, desgaste 

patológico, grietas 

del cuerpo dentinario, 

cambios 

barométricos y 

radiación. 

I

smael a. 

Rodrígu

ez, m. A. 

(octubre 

de 2019) 

Biocompatibilidad en 

odontología restaurativa 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2019 

El 

éxito sobre la 

Odontología 

Regenerativa 

"La 

biocompatibilidad es 

una propiedad 

fundamental en un 

biomaterial que 

interviene en todo 

proceso de 

regeneración y/o 



 88 

reparación de un 

tejido". 

G

ómez de 

ferraris, 

c. M. 

(2019). 

Histología, embriología 

e ingeniería tisular bucodental. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2019 

Proced

imientos de 

regeneración y 

reparación 

Se conoce 

que la dentina es un 

reservorio de 

moléculas 

bioactivadas, y la 

pulpa es un tejido 

conectivo laxo rico 

vascularmente1. 

P

ereira, j. 

C. (08 

de 04 de 

2010). 

V

enezuela 

 

Recubrimiento pulpar 

directo e indirecto: 

mantenimiento de la vitalidad 

pulpar. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2010 

 

¿Qué 

es el 

recubrimiento 

pulpar directo? 

Procedimient

o donde la pulpa 

dental se encuentra 

expuesta 

accidentalmente, esto 

se pudo haber 

ocasionado en el 

momento de la 

preparación cavitaria 

o por alguna fractura 

S

eltzer s, 

b. 

(1987). 

Condiciones favorables 

para el éxito del recubrimiento 

pulpar directo. 

 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1987 

Puntos 

favorables para 

el éxito del 

RPD 

El 

recubrimiento pulpar 

directa está indicado 

en las exposiciones 

mecánicas en dientes 
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jóvenes, 

especialmente 

cuando no se ha 

completado la 

formación de sus 

extremos radiculares 

I

k 

bachoo, 

2016). 

Un reemplazo 

biocompatible y bioactivo para la 

dentina 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2016. 

Indica

ciones y 

contraindicaci

ones del uso 

del biodentine 

La limitación 

del biodentine se da 

por la preparación 

para la aplicación de 

la misma, se va a 

encontrar expuesta a 

un alto grado de 

estrés. 

Y

epes fl., 

c. C. 

(2015). 

El hidróxido de calcio, 

como paradigma clínico, es 

superado por el agregado 

trióxido mineral (mta) 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2015. 

Falenc

ias del 

hidróxido de 

calcio 

No presenta 

un buen sellado por lo 

que podria llevar la 

filtración y fracaso 

del tratamiento. 

S

adek, a. 

A. 

(2019). 

Biodentine: material 

innovador. 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

tomó 

dientes de 

cerdos los 

cuales se 

evaluaron a 

Inflam

ación y 

flitración con 

el uso de 

hidróxido de 

calcio. 

 

Se 

encontraro en las 

piezas dentarias de 

los cerdos que el 

tejido de la pulpa fue 
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los 3 meses 

de la 

aplicación 

del 

hidróxido 

de calcio. 

normal por el cierro 

hermético que este 

biomaterial 

proporcionó y sin 

presentar signos de 

inflamación o 

deficiencia en el 

tratamiento. 

M

orínigo. 

(2018). 

Técnica de protección 

pulpar directa en dientes 

permanentes. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2018. 

Cuál 

es el RPD más 

adecuado 

En primer 

lugar el hidróxido de 

calcio, seguido del 

MTA y el biodentine. 

A

bout. 

(2016). 

Aplicación de 

biodentine durante 14 días. 

 

Ensa

yo clínico 

aleatorizado 

 

Se 

colocó el 

biodentine 

y se realizó 

un 

seguimient

o de 14 

dias. 

Efecti

vidad del 

biodentine 

Respuesta 

satidfactoria para las 

piezas dentarias 

tratadas.  

C

ol., t. Y. 

(2016). 

Efectiva de dentina 

reparativa al utilizar el material 

de modo directo sobre el tejido 

pulpar 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

Efecti

vidad de 

dentina 

reparativa 

El biodentine 

ayuda a la inducción 

efectiva de la dentina 

reparativa cuando se 
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hasta el año 

2016 

utiliza un material de 

forma directa al tejido 

pulpar que se 

encuentra expuesto 

mecánicamente, se 

encontró la 

formación de un 

puente dentinario 

inducido por el 

material Biodentine 

teniendo 

características 

delimitadas en el sitio 

del daño; así mismo, 

la calidad de dentina 

presento túbulos 

dentinales 

perfectamente 

visibles. 

N

owicka. 

(2015). 

Estudio clínico e 

histológico de la pulpa dental 

humana recubierta con 

biodentine. 

Ensa

yo clínico 

aleatorizado 

 

Est

udio clínico 

e 

histológico 

Respu

esta de la pulpa 

dental del 

humano que se 

encuentra 

Revelaron la 

formación total del 

puente dentinario sin 

ninguna respuesta de 

que la pulpa se 

encuentre inflamada, 
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recubierta con 

Biodentine 

mostró una buena 

eficacia en todos los 

entornos clínicos y 

puede ser 

considerado como un 

material interesante y 

prometedor en el 

recubrimiento pulpar. 

I

tt ford tr, 

t. M. 

(1996 

act 

2015). 

Mineral trioxide 

aggregate as a pulp capping 

material. 127:1941-4. . 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2015. 

Trata

mientos de 

pulpas con 

vitalidad 

El MTA 

demostró que 

estimula la formación 

de puentes de dentina 

que se encuentran 

adyacentes a la pulpa 

dental. 

T

orabinej

ad m, h. 

C. (05 

de 1995 

act 

2015). 

Tissue reaction to 

implanted super-eba and mineral 

trioxide aggregate in the 

mandible of guinea pigs: a 

preliminary report. Journal of 

endodontics. 71. 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

seleccionar

on piezas 

dentarias 

para el 

estudio del 

PH. 

PH del 

MTA 

El mismo ph 

12.5 va a permanecer 

estable luego del 

tiempo de fraguado 

del material. 

Estudios de 

laboratorio “in vivo” 

demostraron 

excelente 
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biocompatibilidad y 

sellado del MTA 

T

orabinej

ad m, h. 

C. (1995 

act 

2015). 

Antibacterial effects of 

some root end filling materials. 

Journal of endodontics . 21: 403-

6. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2015 

Efecto 

antibacterial 

del MTA 

El MTA 

originalmente surgió 

para sellamiento de 

las comunicaciones 

que existían entre el 

sistema de conductos 

y el periodonto, 

gracias a sus 

comprobadas 

propiedades de: 

sellado marginal, 

sostenido ph de 12.5 

biológicas en relación 

a actividad 

antibacteriana, etc. 

C

ecilia ce

drés, a. 

(2017). 

Divulgación avances en 

protección pulpar directa con 

materiales bioactivos. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2017. 

Protec

ción pulpar 

directa (PPD) 

Se lo  

presenta como 

alternativa frente al 

tratamiento 

endodóntico de la 

pieza o la avulsión de 

la misma. Consiste en 

colocar una 
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medicación 

directamente sobre la 

exposición pulpar 

(PPD) o un liner 

(PPI) con la finalidad 

de mantener la 

vitalidad de la pulpa y 

evitar así 

procedimientos más 

invasivos. 

B

aume lj, 

h. J. 

(1981). 

Long-term clinical 

assessment of direct pulp 

capping. Int dent j. En p. 

7030965 (ed.). 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

seleccionar

os piezas 

con 

exposición 

pulpar. 

La 

principal 

indicación del 

recubrimiento 

pulpar directo 

es la lesión 

pulpar con un 

grado elevado 

de éxito por la 

forma en que 

se presento 

dicha lesión. 

El 

recubrimiento pulpar 

directo es un 

protocolo que ha sido 

el centro de varias 

controversias, aunque 

ha demostrado ser 

clínicamente muy 

efectivo 

P

rosser 

 The effect of 

composition on the erosion 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

seleccionar

os piezas 

La 

Protección 

El hidróxido 

de calcio a pesar de 

ser el material de 
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hj, g. D. 

(1982). 

properties of calcium hydroxide 

cements. J dent res 

con 

exposición 

pulpar. 

pulpar directa 

(PPD) 

primera elección, 

presenta desventajas 

significativas como 

como su alta 

solubilidad en el 

tiempo, falta de 

adhesión a la 

estructura del diente y 

a los materiales de 

restauración lo que da 

insuficiente sellado 

Q

ureshi a, 

s. E. 

(2014) 

Recent advances in pulp 

capping materials: an overview. . 

8(1), 316-321. . 

 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2014. 

Materi

ales bioactivos 

Los 

materiales bioactivos 

se diseñaron con el 

fin de provocar que el 

organismo de una 

nueva estructura 

dental, 

particularmente 

dentina o cemento. 

P

ereira. 

(2017). 

Estudios sobre la 

formación de dentina terciaria, 

reparación y regeneración tisular. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2017 

 

Estudi

os sobre la 

formación de 

dentina 

Existe un 

potencial terapéutico 

de esas moléculas en 

la formación de 

dentina terciaria, 
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terciaria, 

reparación y 

regeneración 

tisular 

reparación y 

regeneración tisular.  

S

eltzer, s. 

Y. 

(1979. ). 

La pulpa dentaria Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1979. 

Estudi

os sobre la 

condiciones 

normales de la 

dentina. 

 La pulpa en 

condiciones normales 

tiene varias capas, si 

hablamos de la 

dentina hacia su 

interior, se encuentra 

conformada así: zona 

de predentina, capa 

de dentinoblastos, 

capa basal, zona rica 

en células 

ectomesenquimatosa

s y fibroblastos, zona 

de núcleo. 

P

ashley, 

d. .. 

(1990) 

Interactions of dental 

materials with dentin. Trans acad 

dent mater, 55- 73. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1990. 

Evalua

ción de los 

tejidos 

dentarios. 

Es necesario 

la evaluación de los 

tejidos dentarios y 

para dentarios para 

determinar el estado 

de salud clínica. 

Aplicar los 
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conocimientos de 

biología e histología 

es imprescindible, 

ayuda a interpretar las 

reacciones y a elegir 

la terapéutica. 

C

analda, 

c. Y. 

(2001). 

Técnicas clínicas y bases 

científicas 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2001. 

Barrer

a de protección  

La 

colocación de una 

barrera es necesaria 

para que no ocurra el 

paso de las bacterias, 

productos tóxicos o 

materiales de la 

restauración mal 

empleados hacia la 

pulpa. 

J

averiana

, r. (s.f.). 

Biodentine: un nuevo 

material en terapia pulpar 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de la 

literatura 

para 

concepto 

básico 

Conce

ptos básicos 

El biodentine 

es un cemento a base 

de silicato de calcio 

con propiedades de 

biocompatibilidad y 

bioactividad, una vez 

que este entra en 

contacto directo con 

el tejido pulpar, 
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induce el desarrollo 

de dentina de 

regeneración o 

reparativa y logra el 

mantenimiento de la 

vitalidad y función 

del tejido. 

B

aume lj, 

h. J. 

(1981 

act 

2016). 

Long-term clinical 

assessment of direct pulp 

capping. Int dent j, 31, 251-260. 

 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2016 

Estudi

o clínico a 

largo plazo 

sobre el 

recubrimiento 

pulpar directo 

El 

recubrimiento pulpar 

directo debe estar 

restringido para las 

pulpas que no se 

encuentran 

inflamadas y al 

posible sellado 

hermético del 

recubrimiento 

H

, s. 

(1996). 

Irritantes de la pulpa. Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1996 

Toxici

dad de los 

irritantes 

pulpares. 

Afectan los 

RPD que tienen alto 

grado de tóxicos. 

P

lasschae

Pruebas pulpares. Revi

sión 

bibliográfica 

Re

visión de 

literatura 

Difere

nciación 

clínica entre un 

Es 

imprescindible tomar 

en cuenta los 
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rt. 

(1983). 

 hasta el año 

1983 

caso reversible 

y otro 

irreversible 

antecedentes e 

historia del dolor, 

examen visual, 

palpación y 

percusión, prueba 

electrotérmicas. 

M

atsuo t, 

n. T. 

(1996). 

A clinical study of direct 

pulp capping applied to carious-

exposed pulps. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1996. 

Exposi

ción por caries. 

La 

posibilidad de 

realizar 

recubrimiento pulpar 

en pulpas ya 

expuestas por caries 

81% de éxito. 

E

w, h. 

(1978). 

Direct pulp capping 

treatment:a long-term follow-up. 

 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1978. 

Diente

s asintomáticos 

con exposicón 

pulpar por 

caries 

Mostraron 

que los dientes 

asintomáticos con 

exposición dada por 

caries tuvieron una 

sobrevida de casi 12 

años y 22 años 

después del 

recubrimiento pulpar 

I

manishi 

Clinical findings in 

relation to he success rate of 

direct pulp capping. 

Estu

dio in vitro 

 

Die

ntes con 

Correl

ación entre la 

sintomatología 

En su estudio 

no pudieron realizar 

la correlación entre la 
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k, m. T. 

(1989). 

colocación 

de RPD. 

preexistente 

con la tasa de 

éxito 

sintomatología 

preexistente con la 

tasa de éxito, ninguno 

de los síntomas pudo 

ser señalarse como un 

factor indicador del 

pronóstico del RPD. 

H

ilton. 

(1996). 

Cavity sealers,liners, 

and bases: current philosophies 

and indications for use 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1996. 

Estado 

pulpar 

Si no existe 

confirmación certera 

respecto al estado de 

la pulpa, el 

profesional debe 

pensar seriamente en 

realizar un 

tratamiento de 

conducto antes del 

tratamiento 

restaurador. 

S

tanley. 

(1998). 

Criteria for 

standardizing and increasing 

creability of direct pulp capping 

studies proceeding of 

symposium current concepts and 

controversies in vital pulp 

caping. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

1998. 

Condi

ciones 

favorables para 

el éxito del 

recubrimiento 

pulpar directo 

 

Los factores 

a tomarse en 

consideración para 

ver si se recubre o no 

la pulpa expuesta son: 

tamaño de la 
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exposición, 

contaminación 

salival, la filtración 

marginal, factores 

sistémicos, edad y 

estado pulpar, 

sintomatologia, 

enfermedad 

periodontal, tiempo 

desde que ocurrio la 

injuria, presencia de 

inflamación, control 

hemorrágico y 

contacto del 

hidróxido de calcio 

con tejido pulpar 

vital. 

S

epùlved

a. 

(2015). 

Historia de la 

endodoncia. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2015. 

Antece

dendes en los 

RPD. 

El hidróxido 

de calcio es el 

material de primera 

elección. 

Y

oussef. 

(2019). 

Effects of mineral 

trioxide aggregate, calcium 

hydroxide, biodentine and 

Estu

dio in vitro 

 

Re

visión de 

literatura 

MTA 

y Biodentine 

exhibieron los 

El emdogain 

podría ser una gran 

alternativa y además 
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emdogain on osteogenesis, 

odontogenesis, angiogenesis and 

cell viability of dental pulp stem 

cells. 5-10. 

hasta el año 

2019. 

atributos 

similares y 

pudieron 

obtener 

mejores 

puntajes que 

Ca (OH) 2 

prometedora en 

comparación con el 

MTA y Biodentine 

para mejorar la 

capacidad de 

reparación de la pulpa 

luego de una lesión. 

H

incapié 

s, v. 

(2015). 

Biodentine: una nueva 

propuesta en terapia pulpar. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2015. 

Nueva 

propuesta en 

terapia pulpar. 

El biodentine 

es un biomaterial que 

no causa afección al 

tejido pulpar. 

C

osme-

silva, l. 

D.-f. 

(2019). 

La hipertensión afecta la 

biocompatibilidad y la 

biomineralización de mta, mta de 

alta plasticidad y biodentine®. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2019. 

 

En 

este estudio se 

evaluó el 

efecto de la 

hipertensión de 

la respuesta 

tisular y 

capacidad de 

biomineralizac

ión de los 

cementos 

Respuestas 

inflamatorias a todos 

los materiales, que 

fueron mayores en las 

ratas que tenían 

hipertensión que en 

ratas normotensas, 

esto quiere decir que 

la hipertensión llevo 

al punto de aumentar 

el infiltrado 

inflamatorio y fue 

disminuyendo la 
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biomineralización de 

los materiales ya 

probados 

T

rujillo, 

z. C. 

(2015). 

Revista de investigación 

e información en salud. 

Revi

sión 

bibliográfica 

 

Re

visión de 

literatura 

hasta el año 

2015. 

Fracas

os en el RPD. 

 

La mayoría 

de fracasos son por 

un diagnóstico pulpar 

incorrecto o la 

remoción incompleta 

del coágulo de sangre 

por coronal de la 

pulpa 

N

asseh, h. 

E. 

(2018). 

Evaluation of biodentine 

pulpotomies in deciduous molars 

with physiological root 

resorption. 

Estu

dio in vitro 

 

Se 

hizo toma 

de 

radiografías 

a los 6 -12 

meses en 

una muestra 

de 35 casos. 

Efecti

vidad del 

Biodentine 

Se 

obtuvieron los 35 

casos con éxito 

clínico y radiológico 

al 100%, los cuales 

no presentaron 

ensanchamiento al 

espacio del ligamento 

periodontal, tampoco 

lesiones óseas 

alveolares y ninguno 

de los casos 

mostraron 
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reabsorción radicular 

patológica o signos, 

concluyendo que es 

un material 

prometedor y 

satisfactorio 

N

agendra

babu, v. 

P. 

(2019). 

Efficacy of biodentine 

and mineral trioxide aggregate in 

primary molar pulpotomies—a 

systematic review and meta-

analysis with trial sequential 

analysis of randomized. 

Estu

dio in vitro 

 

Los 

resultados 

que dio la 

sistémica 

revisión y 

meta-

análisis 

mostraron 

los éxitos 

clínicos y 

radiográfic

os que son 

similares 

entre MTA 

y 

Biodentine 

a los 6-12-

18 meses, 

ambos 

Efecti

vidad del 

Biodentine y 

MTA 

 

El mayor 

éxito de Biodentine y 

MTA podrían 

atribuirse a la 

biocompatibilidad, 

efecto antibacteriano 

y formación de 

dentina de tipo no 

porosa y la correcta 

capacidad de sellado, 

el biodentine posee 

mejores propiedades 

físicas en 

comparación con el 

MTA, tales como lo 

son la reducción de 

tiempo de fraguado , 

porosidad, 
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grupos 

registraron 

una tasa 

éxito de 

meta 

análisis 

(BD, 91.5% 

y MTA, 

92.8%) sin 

una 

diferencia 

significativ

a. 

compresión y fuerza 

de adhesión a la 

expulsión y aumento 

de micro dureza. 

K

usumval

li, s. D. 

(2019). 

Clinical evaluation of 

biodentine: its efficacy in the 

management of deep dental 

caries. Indian journal of dental 

research. 

Estu

dio in vitro 

 

Co

mpararon 

las 

respuestas 

clínicas y 

radiográfic

as del 

MTA, 

Biodentine 

e Hidróxido 

de calcio 

como 

 

Las 

respuestas 

clínicas y 

radiográficas 

de los 

biomateriales 

Encontraron 

que los dientes 

tratados con MTA y 

Biodentine mostraron 

mayor éxito clínico y 

radiográfico que el 

medicamento 

Hidróxido de calcio a 

los 9 meses de 

seguimiento, pero el 

medicamento de 

primera elección por 
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medicamen

to. 

factores costo 

beneficio sigue 

siendo el hidróxido 

de calcio. 

 


