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RESUMEN  

Para poder conservar el complejo dentino pulpar es necesario que exista una protección adiciona, 

ya sea directa o indirecta, por lo que es necesario el uso de protectores pulpares. Existen diversas 

maneras en las que el complejo dentino pulpar puede ser protegido entre los más importantes se 

encuentran los forros cavitarios, los adhesivos, cementos ionómeros entre otros. Estos motivos son más 

que suficientes para realizar esta investigación, ya que es de suma importancia en la práctica clínica diaria 

de los profesionales de la salud odontológica, es importante tener en cuenta otros factores como el 

remanente dentinario y el uso de un buen acido grabador ya que actualmente existen ácidos orto 

fosfóricos que son limitantes, que quiere decir que no van a grabar más de 2mm del espesor de la dentina, 

lo cual es una cualidad importante porque de esta manera no repercute negativamente sobre la pulpa 

dental. Es importante mantener la vitalidad pulpar para una mejor conservación del órgano dental. En esta 

investigación se utilizó el método cualitativo, exploratorio y documental, ya que se recolectó información 

mediante artículos, libro, revistas acerca del tema investigado donde se describen los diferentes 

protectores los cuales permiten mantener la vitalidad pulpar mediante la protección del complejo dentino - 

pulpar. 

Palabras clave: Dentino Pulpar, Sellado, Adhesivo, Protección Pulpar. 
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ABSTRACT 

In order to preserve the pulp dentin complex, there must be additional protection, either direct or 

indirect, which is why the use of pulp protectors is necessary. There are several ways in which 

the pulp dentin complex can be protected, among the most important are cavity linings, 

adhesives, ionomer cements, among others. These reasons are more than enough to carry out this 

research, since it is of utmost importance in the daily clinical practice of dental health 

professionals, it is important to take into account other factors such as dentin remnant and the use 

of a good etching acid. that currently there are orthophosphoric acids that are limiting, which 

means that they will not etch more than 2mm of the thickness of the dentin, which is an 

important quality because in this way it does not have a negative impact on the dental pulp. It is 

important to maintain pulp vitality for better preservation of the dental organ. In this research, 

the qualitative, exploratory and documentary method was used, since information was collected 

through articles, books, magazines about the investigated topic where the different protectors are 

described, which allow maintaining pulp vitality by protecting the dentin-pulp complex. 

Keywords: Pulp Dentin, Sealing, Adhesive, Pulp Protection. 
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Introducción 

 

El complejo de dentino pulpar es una estructura conformada por dentina y pulpa dental. 

Tienen una unidad estructural común, los procesos de los odontoblastos están contenidos en la 

dentina, forman una unidad funcional, la pulpa mantiene la vitalidad de la dentina y la dentina 

protege la pulpa, tienen un origen embrionario común, ambos se derivan del ectomesénquima. 

(Castillo, 2015) 

En ocasiones se puede observar una exposición de la dentina pulpar ya sea accidental, 

siendo provocado por fracturas dentales o procedimientos traumatológicos restauradores o 

también por lesiones cariosas donde se puede provocar durante una extracción de dentina 

cariada.   

Hay varios factores que deben ser considerados proceder con la protección pulpar directa, 

tales como lo pueden ser el tamaño de la exposición, la ubicación de la lesión, la edad del 

paciente y la presencia de contaminación de saliva, ya que juntos pueden afectar el tiempo de 

recuperación del tejido.  (Chaple et al., 2019) 

Es de vital importancia el tema de la sensibilidad posoperatoria el problema radica 

cuando no se trata a tiempo y puede ser capaz de producir un problema pulpar irreversible, es por 

esto que es necesario indicar tratamiento endodóntico, y a esto nunca se debería tener en 

consideración. El profesional odontólogo debe tener claridad con sus pacientes para crear la 

confianza entre paciente y dentista.  (Muñoz et al., 2018) 

Si se tiene todas las preocupaciones y el cuidado adecuado durante el tratamiento 

restaurativo se evita un gran número de problemas, es por esto que siempre se debe trabajar con 

todas las indicaciones aprendidas a lo largo de la carrera. 
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Debido al constante incremento de los tratamientos conservadores en odontología, se ha 

podido llegar a la conclusión que uno de los métodos para lograr la protección de la pulpa son el 

hidróxido de calcio utilizado como material base por presentar una gran ventaja al ser 

antibacteriano y por promover formación de tejido duro. La Biodentine, por su parte, posee un 

anclaje mecánico el cual permite un sellado hermético de los túbulos dentinarios y esto permite 

eliminar el dolor postoperatorio en los que no precisa preparar la superficie, también es capaz de 

favorecer a la cicatrización cuando es aplicado directamente sobre el tejido pulpar. Por este 

motivo la importancia de analizar el uso correcto de los protectores pulpares directos e indirectos 

para la conservación de la vitalidad pulpar y evitar otras complicaciones odontológicas en un 

tiempo determinado. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema  

 Principales técnicas de protección pulpar son técnicas directas e indirectas, estas como 

procedimientos modernos de suma importancia en tratamiento restaurativo, que deben realizar 

previo al tratamiento restaurativo, procedimiento el cual se elabora para evitar un dolor post 

operatorio, problema de mayor frecuencia en la práctica odontológica. 

  Problemas permanecen a pesar del tratamiento culminado, productos por mala práctica 

odontológica provocando que haya consecuencias mayores que agravan la situación del paciente, 

pudiendo producir molestia, irritación o en términos mayores la muerte pulpar. 

 Actualmente poder realizar una protección pulpar ya sea indirecta o directa en el paciente 

evita consecuencias más graves, son procedimientos que, bien ejecutados, ayudan a preservar el 

complejo dentino pulpar, puede mejorar también la adhesión presente en la restauración, estos 

tratamientos con la protección indicada, presentan un mejor pronóstico, y una mejor percepción 

por parte del paciente hacía con su odontólogo, mejorando la relación existente ya que elimina la 

sensibilidad post operatoria.  

Delimitación del Problema 

Tema: Protector pulpar directo e indirecto 

Objeto Estudio: Protectores pulpares   

Campo de Acción: Salud bucal 

Línea de investigación: Salud oral, prevención y servicio de salud. 
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Sublínea de investigación: Epidemiológica 

Formulación del Problema 

¿Cuál es la importancia del uso de protectores pulpares directos e indirectos en la práctica 

restaurativa odontológica?  

Preguntas de Investigación 

¿Qué es la protección dentino-pulpar?  

¿Cómo se clasifican los protectores dentino pulpar?  

¿Qué son los biomateriales? 

¿Cómo se realiza el recubrimiento pulpar? 

¿Qué es la protección pulpar directa?  

¿Cuáles son los materiales utilizados en la protección pulpar directa? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la protección pulpar directa?  

¿Qué es la protección pulpar indirecta?  

¿Cuáles son los materiales utilizados en la protección pulpar indirecta?  

¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la protección pulpar indirecta? 

¿Cómo se relaciona la protección pulpar directa e indirecta?  

¿Cuándo está indicada la protección pulpar? 

¿Cuándo está contraindicada la protección pulpar? 
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Justificación 

Investigación de suma importancia está enfocada en la problemática de la sensibilidad 

post operatoria y como prevenir, siguiendo la línea de investigación de salud bucal, prevención y 

servicio de salud y su sublinea epidemiológica. 

Actualmente los protectores dentino pulpar de suma importancia para prevenir o evitar la 

sensibilidad post operatoria este estudio evalúan de forma bibliográfica las dos partes de 

protección pulpar, sea directa o indirecta. Elaborando reseña bibliográfica acerca de los 

biomateriales utilizados, diferentes ventajas y desventajas existentes en este procedimiento. 

Proyecto de titulación es importante para llegar a conocer los diferentes escenarios donde 

se va a utilizar la protección pulpar, llevando a cabo una elección del procedimiento, material y 

evitar mala práctica odontológica. Este análisis se realiza con la finalidad de educar al 

odontólogo o estudiante de odontología que vaya a realizar este tratamiento. 

Para llevar a cabo este proyecto de titulación se observará, analizara, se comparará 

información de carácter cien tífico encontrado de las diferentes plataformas bibliográficas, 

artículos científicos, libros, sitios webs con relevancia científica para poder llegar a un criterio 

claro, especifico, que tenga buena recepción por parte del lector. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el uso correcto de los protectores pulpares directos e indirectos para la 

conservación de la vitalidad pulpar. 

 

Objetivos Específicos 

Describir los protectores pulpares dentales. 

Comparar los diferentes tipos de protectores pulpares. 

Detallar los diferentes procedimientos utilizados en la protección pulpar. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

En la antigüedad, el uso de conservantes pulpares era fundamental antes del tratamiento 

de restauración en odontología. En la actualidad, este procedimiento ya no se cuestiona y se ha 

vuelto importante en la odontología moderna. Estos protectores pulpares se colocan durante una 

restauración para proteger la masa dental de ser afectada, lo que proporciona efectos 

terapéuticos, mecánicos y físicos. (Camejo et al., 1999) 

En el artículo de (Chaple et al., 2019) pudo ser capaz de desarrollar un estudio clínico 

piloto descriptivo. En donde se captó una muestra la cual fue de 35 dientes en un total de 20 

pacientes. Este estudio tuvo la presencia de pacientes atendidos por alumnos del Centro 

Odontológico de la Universidad de Los Andes, en estos pacientes se pudo realizar un tratamiento 

en base a prótesis fija sobre diente vital, en donde el mes de abril hasta octubre del año 2015. 

Para esta fecha lograron demostrar que la sensibilidad durante el tratamiento por medio la escala 

visual análoga la cual se pudo ver a través de un diario completado por el paciente y también por 

la escala verbal numérica apl  icada por el investigador en distintas etapas clínicas. 

En los estudios se encuentran realmente demostrado tanto in vitro como in vivo, que los 

materiales como el MTA, Biodentine y Theracal es muchísimo más efectivo que el hidróxido de 

calcio ya que estos materiales cuentan con el fin de lograr cambios biológicos y 

microestructurales tanto en el tejido pulpar como el dentinario. Es por esto que salen al mercado 

los materiales bioactivos, que, aunque tengan contacto con el tejido vivo son capaz de provocar 

un efecto positivo sobre los mismos formando tejidos calcificados. Uno de los primeros 
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procedimientos de protección pulpar directa de la historia se realizó en 1756. Phillip Pfaff fue el 

primero en poner piezas de oro en una exposición de la pulpa para ayudar a curar y aliviar varios 

tipos de sensibilidad.  (Giani & Cedrés, 2017) 

El hidróxido de calcio (CaOH) se ha utilizado y se utiliza a lo largo de la historia como 

material protector directo de la pulpa. El hidróxido de calcio fue introducido en la profesión por 

Hermann en 1921 y ha sido el "estándar de oro" de varios materiales para la protección directa o 

indirecta de la celulosa durante varias décadas. Hasta la fecha, se utiliza como material base para 

diversas comparaciones de diferentes marcas que salieron al mercado. (Giani & Cedrés, 2017) 

El hidróxido de calcio se ha utilizado en sus diversas formas durante años y sigue siendo 

el "estándar de oro" para el tratamiento de la pulpa expuesta hasta el día de hoy. Además del 

éxito que el producto puede lograr mediante su uso, se han realizado muchos intentos para 

desarrollar varios tipos de materiales protectores de celulosa con propiedades fisicoquímicas aún 

mejores. Actualmente, el hidróxido de calcio ha llevado al desarrollo de varias formulaciones 

nuevas y más sofisticadas que pueden ofrecer alternativas mejores y más exitosas para tratar una 

pulpa expuesta o la sensibilidad dental. (Alvarez et al., 2017) 

Youssef y colaboradores en uno de los estudios recientes, MTA y Biodentine mostraron 

atributos similares y podrían lograr mejores puntajes que el Ca (OH) 2, emdogain podría ser una 

alternativa excelente e igualmente prometedora a MTA y Biodentine para mejorar la capacidad 

de la masa y reparar después de una lesión. Sin embargo, se necesita más investigación para 

evaluar los resultados clínicos y compararlos con los resultados in vitro. (Youssef et al., 2019) 

Ya en 2011, fue posible desarrollar biodentina, que es un silicato de calcio que se puede 

utilizar como sustituto de dentina “directo”. Biodentine tiene propiedades mecánicas mejoradas 
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que exhiben un fraguado rápido, en comparación con otros materiales utilizados para la 

protección pulpar directa o indirecta, este silicato tiene como objetivo poder ser utilizado como 

material de reemplazo definitivo para la dentina, tanto coronal como radicular, es un renovador y 

auténtico material. (Peñaloza & Calizaya, 2020) 

Fundamentación Teórico 

Complejo dentino pulpar.   

La pulpa y el tejido dentinario están constituidos estructural, embriológica y 

funcionalmente como una unidad biológica llamada o conocida como complejo dentina-pulpa.  

(Abad, 2020) 

El complejo de dentina pulpar es una estructura formada por dentina y pulpa dental. 

Tienen una unidad estructural común, los procesos de los odontoblastos están contenidos en la 

dentina, forman una unidad funcional, la pulpa mantiene la vitalidad de la dentina y la dentina 

protege la pulpa, tienen un origen embrionario común, ambos se derivan del ectomesénquima, 

forma la papila del germen dentario. (Muñoz et al., 2018) 

Este complejo está compuesto principalmente por dentina y pulpa. 

La dentina. Se compone principalmente de tejido mineralizado con gran parte de la 

estructura del diente. Se le conoce como tejido conectivo avascular mineralizado, plagado de 

túbulos dentinarios y en su cara exterior está revestido de esmalte y el cemento está en su parte 

de raíz. Internamente, la dentina está limitada por la cámara pulpar, en la cual se encuentra la 

pulpa dental. (Figueroa & Gil, 2013) 

La dentina tiene propiedades características como el espesor, la composición química y la 

microestructura, que se modifican en función del paciente y del tipo de diente. Como ejemplo, se 



10 
 

 

puede utilizar el grosor de la dentina, que en pacientes jóvenes está entre 2 mm en los incisivos 

inferiores e incluso hasta 3 mm en los caninos y molares. Por otro lado, a medida que la persona 

crece, es posible que el grosor de la dentina aumente debido al crecimiento aposicional. 

(Montoya & Ossa, 2014) 

Clasificación de la Dentina.  

Se puede clasificar de la siguiente manera. 

Dentina Primaria. Se forma primero, es lo más común en la dentina, esta forma el 

cuerpo principal del diente, la formación del diente se deposita hasta que penetra en la oclusión. 

La parte externa de la dentina primaria se llama dentina del manto y esta es diferente al resto de 

la dentina, esta parte es la primera capa de dentina formada por los odontoblastos que se han 

diferenciado recientemente. (Figueroa & Gil, 2013) 

Dentina Secundaria. También se la conoce como dentina fisiológica. Se forma después 

de la formación de la raíz del diente, se forman a lo largo de la vida del diente. Tiene una 

estructura tubular mucho más irregular y sigue un patrón diferente al de la dentina primaria. 

(Figueroa & Gil, 2013) 

Dentina Terciaria. su producción comienza con una reacción a estímulos como la caries 

y diferentes tipos de maniobras o procedimientos restaurativos. En comparación con la dentina 

primaria y secundaria, la dentina terciaria es producida por odontoblastos directamente afectados 

por el estímulo. (Figueroa & Gil, 2013) 
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Pulpa.  

La pulpa es un tejido conjuntivo delicado y especializado que contiene vasos sanguíneos, 

nervios y terminaciones nerviosas de paredes delgadas encerrados dentro de la dentina. Cada 

pulpa se abre hacia el tejido que rodea al diente, el periodonto, a través del vértice del conducto 

radicular. Pueden existir canales accesorios en el vértice del diente. (Castillo, 2015) 

Odontoblastos Son las células más dominantes en el órgano de masa dentinaria. Son 

células específicas o típicas del tejido pulpar, ubicadas en la periferia y adyacentes a la 

predentina. (Castillo, 2016) 

. Los odontoblastos forman la capa de odontoblastos debido a su disposición en 

empalizada, que se asemeja a un epitelio columnar pseudoestratificado en la región coronaria y 

un epitelio columnar simple en la zona de la raíz. Los odontoblastos en la arteria coronaria 

alcanzan la cifra de 45.000 m2, que disminuye en la zona radicular. (Castillo, 2016) 

Fibroblastos Estas son las células que aparecen en mayor número, especialmente en la 

parte coronal de la pulpa, donde form  an la zona celular. La función del fibroblasto en la pulpa 

es formar y mantener la matriz pulpar, que está compuesta de colágeno y sustancia fundamental. 

Su histología refleja su estado funcional. (Castillo, 2016) 

Células mesenquimáticas indiferenciadas Estas células se derivan del ectodermo de las 

crestas neurales. Son las células de reserva de la pulpa debido a su capacidad de diferenciarse en 

nuevos odontoblastos o fibroblastos, según el estímulo que actúe. Se encuentran debajo de los 

odontoblastos en el área rica en células. (Castillo, 2015) 

Macrófagos El macrófago bajo el microscopio óptico, el macrófago aparece como una 

célula grande, fusiforme u ovalada con un citoplasma de color oscuro, un núcleo de color aún 
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más oscuro. Ocasionalmente, se encuentran áreas claras en el citoplasma que corresponden a los 

lisosomas que pueden digerir las células o los microorganismos ingeridos. Con la inflamación de 

la pulpa, el macrófago puede eliminar las bacterias e interactuar con otras células inflamatorias.  

(Castillo, 2016) 

Células Dendríticas Son elementos accesorios del sistema inmunológico. Las células 

dendríticas se encuentran principalmente en el tejido linfoide, pero también se distribuyen 

ampliamente en el tejido conectivo, incluida la pulpa.  (Castillo, 2016) 

Linfocitos En la pulpa sana solo hay linfocitos T, los linfocitos B generalmente están 

ausentes. Los linfocitos T participan en la respuesta inmunitaria inicial; Estas células se activan 

por mecanismos inmunológicos en presencia de antígenos de la caries dental, que liberan 

linfoquinas que provocan vasodilatación pulpar. (Castillo, 2015) 

Mastocitos Están muy extendidos en el tejido conectivo. Rara vez se encuentran en el 

tejido pulpar, mientras que ocurren sistémicamente en pulpas con inflamación crónica. (Castillo, 

2015) 

Zonas de la pulpa  

La pulpa consta de 4 zonas diferentes entre sí:  

Zona Odontoblástica. Compuestos por fibras de Von Korff, forman la membrana de 

Eboris. Se encuentra principalmente en los odontoblastos, seguidos de algunos axones terminales 

amielínicos y en una pequeña parte de los capilares sanguíneos. (Ramos, 2020) 

Zona Oligocelular de Wei. Se define en la región coronaria mientras que la región de la 

raíz está ausente. Está el plexo subodontoblástico de Raschkow, una pequeña parte de los 

fibroblastos y los capilares sanguíneos.(Ramos, 2020) 
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Zona rica en células. Hay una gran cantidad de células llamadas "células 

ectomesenquimales o células madre pulpares". También hay fibroblastos o tejido 

mesenquimatoso. 

Zona central. El tejido conectivo suelto, con muy poca fibra y una variación celular, está 

más disperso que la zona rica en células. (Ramos, 2020) 

Exposición Pulpar.  

La pulpa está visiblemente expuesta a caries, actos mecánicos o traumáticos. En resumen, 

se requiere el cierre directo de la pulpa en caso de exposición. Este procedimiento consiste en 

aplicar un fármaco para mantener la vitalidad del órgano pulpa-dentina. (Loor, 2020) 

Hay varios factores que deben ser considerados por los expertos en la técnica para 

proceder con la protección pulpar directa, tales como: El tamaño de la exposición, la ubicación 

de la lesión, la edad del paciente y la presencia de contaminación de saliva, ya que todos los 

factores anteriores pueden afectar el tiempo de recuperación del tejido. (Loor, 2020) 

Actualmente se utilizan dos tendencias en la parte clínica. Algunos sienten que los 

dientes deben seleccionarse cuidadosamente para obtener buenos resultados, y otros optan por 

que se extraiga toda la pulpa expuesta, excepto aquellos que tienen una punta incompleta. (Loor, 

2020) 

Causas de la exposición pulpar 

Accidental: Se trata de fracturas dentales o procedimientos traumatológicos 

restauradores. (Giani & Cedrés, 2017) 
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lesiones cariosas: durante la extracción de dentina cariada. Hace algún tiempo se sugirió 

que: "La pulpa de exposición es pulpa muerta" y, por tanto, debería eliminarse total o 

parcialmente. Sin embargo, estudios recientes han logrado demostrar la gran capacidad para 

defender y recuperar la pulpa dental que, cuando se conserva, asegura que el diente mantenga su 

vitalidad pulpar en función del grado de contaminación. (Giani & Cedrés, 2017) 

Biocompatibilidad 

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

todo proceso de regeneración y/o reparación de un tejido". (Rodriguez et al., 2019) 

El éxito de la odontología regenerativa se basa en dos premisas básicas, comprender la 

estructura histológica y, por otro lado, conocer la profundidad de los biomateriales utilizados en 

el proceso terapéutico. (Gómez de Ferraris & Campos Muñoz, 2019) 

Cuando se trata de regenerar o reparar tejidos como la dentina y la pulpa dental en 

condiciones clínicas, es uno de los retos actuales de la odontología regenerativa. En cuanto a las 

estructuras histológicas con las que se trabaja, se sabe que la dentina es un reservorio de 

moléculas bioactivadas y la pulpa es un tejido conectivo laxo rico en vascularización. (Gómez de 

Ferraris & Campos Muñoz, 2019) 

 En consecuencia, debe haber claridad en el resaltado de los 2 tejidos, ya que son los 

principales protagonistas de los procedimientos de regeneración y reparación. (Gómez de 

Ferraris & Campos Muñoz, 2019) 

Factores Considerados para la Aplicación de un Protector Pulpar. 

A lo largo de los años se ha especulado mucho sobre las lesiones que los materiales 

restauradores pueden causar en la pulpa dental, pero se ha demostrado que estos materiales no 
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producen ningún tipo de necrosis, inflamación o irritación en la pulpa dental. colocado 

directamente, estas consecuencias se debieron principalmente a la presencia de bacterias entre el 

material de restauración y el diente (Abad, 2020) 

El uso de estos protectores pulpares previene la exposición pulpar de los dientes con 

lesiones cariosas profundas; no existe evidencia clínica de ningún tipo de degeneración pulpar o 

patología en la periapical. Estos pasos permitirán que la pulpa del diente utilice mecanismos de 

protección contra la caries. (Loor, 2020) 

Se basa en la teoría de que existe un área afectada de dentina y un área desmineralizada 

de dentina, cuando se extrae la dentina infectada, el área afectada puede remineralizarse y los 

odontoblastos forman dentina restauradora en la capa externa. dentina con infección y pulpa. (R., 

1994.) Para tener una restauración final exitosa, es necesario saber identificar el nivel de 

profundidad de la dentina, (superficial, media o profunda).  (Loor, 2020) 

Sensibilidad Térmica 

En caso de hipersensibilidad dentinaria en un paciente, el tratamiento debe realizarse 

explícitamente en el consultorio porque de esta forma podemos proteger y aislar la dentina 

expuesta y podemos aplicar el agente para evitar dolor en el lugar de interés. (Hanks et al., 1993) 

Es importante tratar de evitar la sensibilidad después de la cirugía, o si esta no se revierte, 

el diente puede presentar una condición de masa irreversible, por lo que será necesario indicar 

tratamiento endodóntico, en cualquier etapa de la rehabilitación. La endodoncia a través de una 

prótesis fija es complicada, al perforar la porcelana en una prótesis fija, su resistencia se reduce 

drásticamente, puede agrietarse e incluso atascarse. (Chaple et al., 2019) 
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En un paciente con blanqueamiento dental es importante poder determinar la sensibilidad 

dentinaria, considerando si existe dolor en estos tipos de pacientes, se considera tener un buen 

criterio con respecto a la evidencia científica en el momento de escoger un producto de 

aclaramiento. (León, 2017) 

Profundidad de la preparación  

Al momento de la selección del protector pulpar hay que considerar la profundidad de la 

preparación ya que es uno de factores más importantes a tener en cuenta. Una cavidad poco 

profunda que corta las prolongaciones odontoblásticas cerca del límite amelodentinario sólo 

causa una leve irritación, a diferencia del momento en que aumenta la profundidad de la 

preparación y por ende la cercanía a los núcleos odontoblásticos aumenta, en este caso va a ser 

mayor el riesgo de poder producir lesión pulpar. (Camejo et al., 1999) 

También hay que tener en cuenta el aumento de la permeabilidad ya que esto produce el 

debilitamiento del piso cavitario. Existe un alto riesgo cuando hay una preparación muy profunda 

por la presencia de la cercanía de la pulpa, en estos casos existe posibilidad de microexposición, 

invisible, es decir una comunicación pulpar.  (Camejo et al., 1999) 

Calor friccional 

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

cantidad de calor no es excesiva y cuando queda bastante espesor de tejido dentario. Cuanto más 

dure el trabajo de corte y mayor sea la temperatura local producida, mayor será el riesgo de 

lesión térmica.  (Hung, 2013) 

El calor friccional que se provoca durante la preparación cavitaria o incluso cuando se 

realiza el pulido de restauraciones es capaz de alcanzar la pulpa y si sucede esto, puede causar 
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daño permanente. Es por esto que se debe irrigar de una correcta manera en cuanto si se 

producen altas temperaturas durante largos períodos de tiempo, este calor friccional puede ser 

capaz de afectar los vasos y las células en incluso parte de la pulpa se puede volver necrótica. 

Hay que considerar unos factores primordiales como: la presión de corte, la velocidad de corte, 

la refrigeración, el tamaño y tipo del instrumental cortante rotatorio y a su vez técnica de corte.  

(Hung, 2013) 

Entre más rápida sea la velocidad de corte, mayor será el calor que se genere. Si la 

velocidad de corte es capaz de superar las 4.000 r.p.m. se debe aplicar de forma obligatoria la 

refrigeración con un chorro de agua continuo o un leve rocío de aire-agua que se encuentre 

dirigidos al lugar de aplicación de la fresa, de la pieza de mano. (Hung, 2013) 

El diente y sus tejidos puede ser cortado a diferentes revoluciones y siempre va a 

depender del objetivo que se desea adquirir. Si se requiere eliminar una gran cantidad de 

diferentes estructuras dentaria en un lapso de tiempo muy corto, es necesario aplicar una ultra 

alta velocidad, pero siempre con una refrigeración adecuada. (Hung, 2013) 

En cuanto, a las cavidades de contornos muy precisos, que requieran una mayor exactitud 

y casi siempre la conservación de la estructura dentaria remanente es recomendada aplicar una 

baja velocidad, pero de igual manera siempre con la refrigeración adecuada. (Hung, 2013) 

Material restaurador. A lo largo de muchos años se pensaba que una de las causas 

principal de la inflamación y la irritación pulpar, era causada por la gran cantidad de toxicidad de 

los diferentes materiales, no fue hasta que Cox fue capaz de poder demostrar que los diferentes 

materiales que eran descritos como tóxicos no eran capaces de causar inflamación o necrosis aun 

así cuando estos eran colocados directamente sobre pulpas expuestas. (Perez, 2020). 
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Estos materiales eran sellados para evitar la infección de tipo microbiana, la respuesta de 

la pulpa casi siempre era transitoria, al efecto causado por estos materiales, se debe tener en 

cuenta que la presencia de bacterias entre el material restaurador y la estructura dentaria 

adyacente es siempre la  causa principal de la inflamación y necrosis pulpar Camejo S et al., 

1999, p. 2 citado en (Perez, 2020).  

Espesor de dentina remanente. Es de suma importancia recalcar que las preparaciones 

cavitarias con una misma profundidad, no siempre va a inferir con el mismo espesor de dentina 

remanente, entre las causas principales de esto se encuentra; la edad y la formación de dentina 

reparadora. (Perez, 2020). 

Otra de las causas principales es el espesor de dentina remanente que va desde el piso 

pulpar de la cavidad hasta la pulpa, es de suma importancia para decidir la protección de la 

pulpa, aunque la preparación cuente con 2 mm de dentina remanente no es común que se 

produzca alguna reacción pulpar que sea capaz de causar inflamación o irritación pulpar, es por 

esto que el espesor ideal de dentina remanente se ha considerado en 1,5 a 2 mm, Camejo S et al., 

1999, p. 2 citado en (Perez, 2020).  

Grabado ácido. El grabado ácido es simplemente un componente de suma importancia 

ya que se encuentra enfocado en las paredes cavitarias y está diseñado fundamentalmente para 

lograr mejorar la adhesión de los diferentes materiales que tienen como finalidad una 

restauración. (Perez, 2020). 

Cuando se usa de forma directa el ácido grabador en la dentina es capaz de producir la 

apertura de los túbulos dentinarios y así mismo permite desmineralizar la dentina intertubular, de 

esta manera provocando un aumento de permeabilidad y la posibilidad de penetración de agentes 
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irritantes hacia la pulpa, lo cual en diferentes estudios señala que esta técnica del grabado total 

no afecta directamente a la pulpa, en cambio es considerado simplemente como un factor 

irritativo más. (Perez, 2020). 

Al igual que los estímulos provocados durante la preparación cavitaria, que también son 

considerados un factor principal de la irritación pulpar, sin embargo, su acción no es tan nociva 

como se consideraba hacia algunos años.  Camejo S et al., 1999, p. 4 citado en (Perez, 2020).  

Factores que inciden en el éxito de una protección pulpar  

Los factores principales que debe cumplir un material de protección pulpar directa según 

Cohen, 1994 citado en (Loor, 2020) . son: 

▪Mantener siempre la vitalidad pulpar.  

▪La Solubilidad. 

▪Este material no debe ser reabsorbible. 

▪Debe contar con un efecto bactericida. 

▪Debe tener también un efecto bacteriostático. 

▪El protector pulpar debe contar con la adhesión a la dentina. 

▪Debe contar con adhesión al material restaurador. 

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

la misma. 

▪la principal cualidad que debe poseer es la esterilidad. 

▪Siempre debe ser radiopaco. 
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▪debe existir en él una fácil manipulación.  

▪Debe ser capaz de producir una estimulación en la formación de la dentina reparativa 

▪Correcto sellado antibacteriano 

Caries  

La caries es una de las enfermedades que más atacan a los dientes de la cavidad bucal, se 

puede definir como una enfermedad infecciosa de origen multifactorial caracterizada 

principalmente por el reblandecimiento del tejido duro del diente que es capaz de evolucionar y 

producir cavidades en los dientes, o simplemente la pérdida de los dientes si se deja seguir su 

evolución natural sin tratamiento. (Fuente-Hernández et al., 2008) 

La mayoría de la población alrededor del mundo posee caries dental sin darse cuenta, 

donde la causa principal de esta afección es el estilo de vida (dieta e higiene bucal inadecuada), 

además un factor fundamental a destacar es el acceso restringido a los servicios de salud 

odontológicos, si es un pueblo pequeño y alejado se adjudica a la falta de cultura de la población 

en cuanto al cuidado de la boca y en los países desarrollados a  los altos costos que posee las 

restauraciones dentales (Fuente-Hernández et al., 2008) 

Remoción selectiva de tejido cariado el tratamiento ideal para la caries es la 

resutaracion de la pieza dental según el consenso dental este tratamiento es realizado en aquellos 

dientes donde cuyas pulpas respondan positivamente a las pruebas de sensibilidad, quiere decir 

que, las pulpas sanas o a aquellos dientes con pulpitis reversible, es decir pulpas con capacidad 

de sanar pueden ser capaz de ser restaurados de forma directa. (Innes et al., 2016) 
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Para que se pueda eliminar todo el tejido cariado existe más de una estrategia, todas se 

basan en el nivel de dureza de la dentina. La decisión de qué estrategia poder utilizar siempre va 

a depender de la profundidad de la lesión. (Innes et al., 2016) 

En las lesiones dentinarias superficiales, en donde la radiografía muestra un alcance 

menor a 1/3 o 1/4 de la dentina en donde no existe el riesgo de una posible exposición pulpar se 

puede realizar una Remoción Selectiva de Tejido Cariado hasta que se llegue a dentina firme; en 

la remoción selectiva se deja dentina esclerótica o dentina firme. (Innes et al., 2016) 

Se realiza una remoción manual para una sensación de resistencia a la excavación 

manual, a su vez los márgenes de la cavidad, que comprende, el esmalte y la dentina periférica se 

dejan de textura dura. (Innes et al., 2016) 

Protección Pulpar Directa (PPD).  

La protección pulpar directa es la alternativa principal frente al tratamiento endodóntico 

de la pieza o la extracción de la misma. (Giani & Cedrés, 2017) 

Cuenta con la finalidad principal de colocar una medicación directamente sobre la 

exposición pulpar (PPD) o un ionomero liner que es considerada como una protección pulpar 

indirecta (PPI) esto con la finalidad de lograr mantener la vitalidad pulpar y así evitar 

procedimientos mucho más invasivos. (Giani & Cedrés, 2017) 

La protección pulpar directa se la encuentra cuando la pulpa dental expuesta de manera 

accidental en el procedimiento de una preparación cavitaria o simplemente por fractura, es 

recubierta con un material protector de injurias adicionales como los microorganismos de la 

saliva, este material protector debe ser capaz de estimular la formación de una barrera o puente 

de dentina reparadora. (Treviño et al., 2016)  
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Entre los principales biomateriales que son utilizados en la protección pulpar directa se 

encuentran principalmente el, Hidróxido de Calcio, MTA (Agregado de trióxido de mineral), 

Biodentine. (Treviño et al., 2016) 

Hidróxido de Calcio. Los diferentes productos que son a base del hidróxido de calcio 

pueden ser considerados como el estándar de oro en cuanto a las terapias pulpares porque 

presentan como ventajas ser antibacteriano y a su vez promover la formación de tejido duro. 

(Yfuma Pedroza et al., 2020) 

Se lo emplea en la Pulpotomía, tiene su acción y resorción interna perforante, en la 

Rizogénesis y otros tratamientos. El hidróxido de calcio es un polvo fino, blanco empleado 

especialmente en Operatorio Dental y Endodoncia (Zevallos, 2017) 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco que se encuentra fácilmente en la calcinación 

del carbonato cálcico, presenta cualidades únicas como poseer la capacidad de formar carbonato 

con el anhídrido carbónico (CO2) del aire, es por esto que se recomienda almacenarlo en un 

frasco color topacio bien cerrado. (Elizondo et al., 2016) 

El hidróxido de calcio tiene una desventaja muy notable ya que es poco soluble en agua, 

posee un pH alcalino, que varía aproximadamente de 12.4, lo cual le permite ser un magnífico 

bactericida, inclusive se han detectado casos en donde las esporas mueren al ponerse en contacto 

con el elemento. (Elizondo et al., 2016) 

El hidróxido de calcio es capaz de inducir la remineralización de la dentina reblandecida, 

ya que libera de gérmenes la cavidad, a su vez estimula la cicatrización, siendo tolerado 

principalmente por la pulpa dental. Además de las cualidades presentadas en este texto este 
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fármaco ha sido aceptado mundialmente como el principal precursor en la pulpotomía vital, 

recubrimiento pulpar directo e indirecto. (Treviño et al., 2016)  

Entre los vehículos hidrosolubles que más se utilizan se encuentran: solución anestésica, 

solución fisiológica, agua destilada, hipoclorito de sodio, clorhexidina. (Muñoz et al., 2018) 

El hidróxido de calcio posee la capacidad de inducir neoformación de tejido mineralizado 

esto ya que el hidróxido de calcio posee un pH alcalino, esto también acredita a su potencial 

antibacteriano. Al poseer tantas cualidades, es el material elegido para cavidades profundas y 

muy profundas, en la protección pulpar directa e indirecta. (Cedillo & Cedillo, 2013)  

Aplicaciones Clínicas. Es aplicada en diferentes aspectos como: 

1. En recubrimientos Indirectos en donde existe caries profundas y transparencias 

pulpares ya que induce a la reparación por formación de dentina secundaria. (Zevallos, 2017) 

2. En recubrimiento Directo en donde existen pulpas permanentes jóvenes con exposición 

de 0.5 a 1.55mm. (Zevallos, 2017) 

3. también es utilizado en las pulpotomías por que induce a la formación de una barrera 

cálcica por amputación pulpar. (Zevallos, 2017) 

4. si el hidróxido de calcio se prepara con una solución del 3 al 5% puede ser utilizado 

por lavado de conductos: el Ca (OH)2 ya que es un agente lavante y arrastra al material 

necrótico. (Zevallos, 2017) 

5. para el control de exudados debido a que es poco soluble, produce el exudado una 

gelificación que a la larga provoca una acción trombolítica por la absorción. El hidróxid o de 
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calcio es el medicamento por excelencia para el tratamiento de la pulpa dentaria a la que protege. 

(Zevallos, 2017) 

Biodentine Es un material basado en silicato de calcio, es un tipo de cemento bioactivo 

con propiedades similares a la dentina.  

Es un material con muy buenas características en las cuales se pueden destacar una 

correcta resistencia a fuerzas compresivas, gran biocompatibilidad, un tiempo de trabajo corto, y 

una buena capacidad de sellado. (Vargas, 2017) 

El Biodentine es capaz de favorecer a la cicatrización cuando es aplicado directamente 

sobre el tejido pulpar, esto produce un aumento en cuanto a la proliferación, la migración y la 

adhesión de las células pulpares madre, lo que reafirma sus características bioactivas y de 

biocompatibilidad. (Hincapié & Valerio, 2015) 

El silicicato tricálcico puede ser capaz de formar dentina reaccional intratubular y puentes 

dentinarios de cicatrización, ante una herida pulpar accidental. Al no poseer monómeros 

citotóxicos, no es capaz de producir sensibilidad postoperatoria. (Elizondo et al., 2016) 

Cuando es utilizado exclusivamente como base cavitaria puede impulsar a la formación 

de dentina terciaria o reparativa, es por esto que mantiene la vitalidad pulpar y asegura la 

durabilidad de las restauraciones. (Elizondo et al., 2016) 

El Biodentine posee un anclaje mecánico el cual permite un sellado hermético de los 

túbulos dentinarios y esto permite eliminar el dolor postoperatorio en los que no precisa preparar 

la superficie. El Biodentine mantiene las condiciones óptimas para la conservación de la 

vitalidad pulpar y garantiza la ausencia de sensibilidad postoperatoria. (Gurria et al., 2019) 
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Características. (Biodentine - categoria RESTAURACIÓN DE LA DENTINA - Septodont, 

2020) Presenta las siguientes características 

1. Posee un uso versátil, puede ser utilizado para la reparación endodóntica y 

procedimientos restaurativos. 

2. Ahora es posible ahorrar tiempo gracias a la unión directa del composite en Biodentine 

en la misma sesión. 

3. El diente puede reaccionar generando dentina, lo que significa que puede conservar la 

vitalidad de la pulpa. 

4. Presenta un anclaje micromecánico natural y le confiere propiedades selladoras sin 

necesidad de preparar la superficie 

5. Posee propiedades y comportamiento mecánicosque son similares a los de la dentina 

humana. 

6. El Biodentin presenta una radiopacidad de 3,5mm de aluminio para facilitar el 

seguimiento a corto y largo plazo 

Aplicaciones clínicas.  aquí se incluyen: Según (Bachoo et al., 2013)  

•Puede ser usado en exposiciones pulpares directas. 

•Se lo puede utilizar también en pulpotomías o endodoncias en dientes deciduos. 

•El Biodentine puede ser utilizado para el reemplazo de manera temporal de esmalte. 

•Para reemplazo permanente de la dentina. 

•Como restauración de lesiones ocasionadas por caries en coronal de tipo profunda o 

grandes 
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•se lo encuentra también en las restauraciones de lesiones cervicales. 

•Utilizado para las restauraciones de lesiones radiculares profundas. 

•o para las reparaciones de perforaciones en la raíz. 

•Reparación de perforaciones de furcas. 

•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. 

Presentación Se puede encontrar en una presentación a manera de cápsula que contiene 

en su interior el polvo y la parte líquida se la encuentra en una ampolla, el polvo se encuentra 

compuesto por silicato tricálcico, oxido de circonio y carbonato de calcio; mientras que el 

líquido se encuentra compuesto por cloruro de calcio dihidratado, agua y polímero hidrosoluble. 

(Álvarez et al., 2018)  

MTA. A lo largo de los años el MTA ha sido estudiado de una manera muy amplia, 

porque tiene el fin de ser usado como un material para el sellado de comunicaciones entre el 

sistema de conductos radiculares y los tejidos periradiculares, de igual manera ha sido usado para 

el tratamiento de exposiciones pulpares; todo lo anterior es gracias a que posee algunas 

cualidades de formar puentes dentinarios, a más de ser biocompatible, y de poseer un pH alcalino 

que ayuda a no poseer inflamación.  (Cedillo & Cedillo, 2013) 

El MTA es considerado como un cemento bioactivo que presenta un pH muy básico el 

cual favorece en su acción antibacteriana. El MTA también posee un alto grado de 
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biocompatibilidad, y según varios estudios está demostrado que su uso favorece la formación de 

puentes de dentina adyacentes al tejido pulpar afectado al igual que el Biodentine, 

proporcionando además un muy buen sellado. (Vargas, 2017)  

(Elizondo et al., 2016) El material MTA se encuentra compuesto principalmente por 

partículas de: 

   • Silicato tricálcico. 

   • Silicato dicálcico. 

   • Aluminato férrico tetracálcico.+ 

   • Sulfato de calcio dihidratado. 

   • Óxido tricálcico. 

   • Óxido de silicato. 

A más de eso en el MTA se encuentra el cemento Portland en un 80% y trióxido de 

bismuto (Bi2 O3) en cual se encuentra en un 20%, con el fin de poder proveer al cemento MTA 

propiedades de radiopacidad para que sea fácilmente identificable y permita una mejor 

visualización en la película radiográfica. (Mendoza et al., 2018) 

En el MTA el tiempo de fraguado del material está entre tres y cuatro horas, al ser un 

cemento muy alcalino con un pH de 12.5 se comporta como un buen bactericida además de que 

posee una fuerza compresiva baja con una baja solubilidad y una radio-opacidad mayor que la 

dentina. (Elizondo et al., 2016)  

Aplicaciones clínicas. Se lo puede aplicar en diferentes escenarios como lo indica 

(Miñana Gómez, 2002): 
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1. Recubrimientos pulpares y pulpotomías 

2. Barrera apical con MTA: apico formaciones  

3. Perforaciones radiculares  

4. También se puede utilizar como material de barrera coronaria, después de la 

obturación del conducto. 

5. En pocas ocasiones para reparación de fracturas verticales. 

Protección Pulpar Indirecta (PPI).   

La protección pulpar indirecta hace referencia a la protección dentinaria después de una 

perforación profunda dejando así una fina capa de dentina cariada para poder evitar exponer el 

diente. (Golubchin, 2017)  

Para poder realizar una protección pulpar indirecta hay que tener en cuenta los 

biomateriales que se los definen como aquellos materiales que asumen las funciones de tejidos 

en órganos naturales, los cuales pueden ser capaces de imitar en lo posible, las propiedades del 

tejido en su ambiente biológico. Los biomateriales deben reunir los requisitos de factibilidad 

funcional, bioestabilidad, biocompatibilidad y esterilidad.(De la Paz et al., 2016)  

La finalidad del recubrimiento pulpar es llevar un tratamiento preventivo que busca 

otorgarle al diente restaurado la posibilidad de poder mantener gran parte de la estructura 

dentaria y por sobre todo el mantenimiento de la vitalidad pulpar, como conservar su integridad 

vital. (Treviño et al., 2016)  

Este procedimiento es siempre realizado bajo anestesia local y siempre se utiliza 

aislamiento absoluto. Al principio se utiliza instrumental rotatorio, como la pieza de mano, 
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retirando de forma selectiva toda la dentina alterada de las paredes circundantes. (Pineda & 

Castro, 2018) 

 Una vez utilizada la pieza de mano y poder remover toda la caries dental, se utiliza 

continuamente la cucharilla cuando se encuentra cercanía con la pulpa, todo el tejido 

reblandecido, amorfo e insensible a la instrumentación de la pared pulpar, después de esto se 

comienza a retirar capas de dentina de la pared cavitaria, siempre teniendo cuidado de evaluar la 

textura de la dentina en el piso de la cavidad, para así poder evitar la sobre preparación y por 

consecuencia la exposición pulpar. Siempre es bueno recalcar, que no es necesario eliminar toda 

la caries dental, pues se puede dejar un poco si se presenta cercanía con la pulpa.(Pineda & 

Castro, 2018)  

Después de esto, casi siempre se realiza la limpieza de la cavidad con suero fisiológico, 

en donde se aplica una base protectora con cemento de hidróxido de calcio y se restaura la 

cavidad con un material permanente debidamente seleccionado, esto siempre va a depender al 

daño de la estructura dental. Aquí el tratamiento se considera definitivo, en donde casi nunca hay 

una segunda cita para reabrir y evaluar la dentina del piso de la cavidad. Se puede llevar una 

secuencia de evaluación de radiografías en un laxo minino de dos años (Pineda & Castro, 2018) 

Diagnóstico clínico 

En el diagnóstico clínico se puede utilizar los elementos siguientes: anamnesis, 

observación visual, exploración táctil, examen radiográfico, transiluminación y sustancias 

detectoras de caries (Gumila et al., 2019) 

Theracal. El theracal es un revestimiento el cual puede ser relleno de silicato cálcico que 

se encuentra modificado con resina y fotopolimerizable el cual puede ser diseñado para su uso en 
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recubrimiento pulpar directo e indirecto y como revestimiento protector debajo de compuestos, 

las cuales pueden ser: amalgamas, cementos y otros materiales base. (TheraCal LC, 2020) 

También se puede utilizar la mejor alternativa como es el hidróxido de calcio, ionómero 

de vidrio, RMGI, IRM / ZOE y otros materiales de restauración. El TheraCal LC puede ser capaz 

de actuar como barrera y protector del complejo de la pulpa dental. (TheraCal LC, 2020) 

El Theracal se encuentra diseñado tanto para recubrimiento pulpar directo como el 

indirecto, el cual consta de aproximadamente con un 45 % en peso de material mineral (cemento 

Portland de tipo III), también posee un 10 % en peso de componente radiopaco y un 5 % en peso 

de sustancia hidrófila espesante (sílice pirogenada) y al final alrededor de un 45 % de resina.  

(Gandolfi et al., 2012) 

El Theracal es un material compuesto por mineral trióxido agregado y resina hidrofilia 

para que pueda ayudar a que libere calcio es por esto que se lo debe aplicar cuando se encuentre 

húmeda la dentina con la finalidad de que se una a los cristales de hidroxiapatita una vez que se 

encuentre esta precipitada, gracias a esto es que este puede ser usado como protector pulpar 

directo e indirecto, protegiendo de tal forma al complejo dentino pulpar. (Villacreses, 2020) 

En la patente del Theracal consta que la resina comprende de un componente hidrófobo 

(en el cual consta de monómeros hidrófobos) tales así como el dimetacrilato de uretano 

(UDMA), el metacrilato de bisfenol A-glicidilo (BisGMA), el dimetacrilato de trietilenglicol 

(TriEDMA o TEGDMA) y por último un componente hidrófilo (que contiene monómeros 

hidrófilos) como es el conocido metacrilato de hidroxietilo (HEMA) y dimetacrilato de 

polietilenglicol (PEGDMA). (Gandolfi et al., 2012) 
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TheraCal tiene buena capacidad de sellado (Suh et al. 2008) y es uno de los materiales 

que es bien tolerado por las células inmortales de odontoblastos (Gandolfi et al., 2012) 

Información obtenida de (Abad, 2020) indica que este medicamento es utilizado como: 

1. Agente de vital recubrimiento pulpar indirecto en preparaciones profundas. 

2. Forro protector en preparaciones con gran extensión. 

3. Base o sellador.  

El Theracal puede ser utilizado en las siguientes situaciones: 

a. Por debajo de restauraciones con restauración en donde se utiliza la amalgama. 

b. Por debajo de restauraciones de compuestos ya sean declase I o clase II. 

c. Por debajo de algún material de base. 

d. Por debajo de diferentes tipos de cementos. 

e. también puede ser utilizado como un sustituto al hidróxido de calcio. 

f. o a su vez usado como un sustituto al ionómero de vidrio/RMGI. 

g. Como un sustituto al barniz sellador de cavidades. 

h. Como un sustituto al fosfato de zinc. 

i. Como un sustituto a IRM/ZOE que sirve como un material restaurador intermedio 

Liners o forros cavitarios. Estos son conocidos como sustancias que tratan de aislar la 

pulpa dentaria de los estímulos térmicos, eléctricos o químicos (Abad, 2020) 
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En su mayoría estos Liners pueden ser colocados en espesores mínimos, en donde no 

excedan los 0.5 milímetros y su consistencia fluida. (Abad, 2020) 

La mayoría de estos liners se encuentran se puede observar que incitan a la formación de 

dentina terciaria, ya que poseen un efecto aislante químico y eléctrico, el cual disminuye la 

sensibilidad de la dentina, y a su vez amenora el galvanismo, con la finalidad de que este actue 

como una barrera y pueda tener acción bactericida y bacteriostática. En este grupo se pueden 

observar grandes representantes como son el hidróxido de calcio, el vidrio ionómero y las resinas 

fluidas (Camejo et al., 1999) 

Ionómero de Vidrio. El cemento de Ionómero de Vidrio (CIV) se encuentra desarrollado 

por tener en cuenta en bases los beneficios de los Flúoruros y la baja alteración dimensional 

proporcionada por los cementos de silicato, también ser considera la adhesividad a la estructura 

dentaria del cemento de policarboxilato de zinc. El ionómero de vidrio es sumamente importante 

debido a su capacidad de neoformación ósea en donde viene siendo clasificado como material 

"bio activo" (Pereira et al., 2011)  

Cabe recalcar que el intercambio iónico con la estructura dentaria que se obtiene a partir 

del ácido polialquenoico y la liberación de fluoruro, para mejorar la remineralización.  (Cedillo 

& Cedillo, 2013) 

En cuanto a la composición de cemento de ionómero de vidrio, se puede denominar a este 

como cemento de polialquenoato de vidrio, el cual consiste en, un líquido de una solución de 

polímero de ácido polialquenoico acompañado de un polvo, el cual es considerado como un 

vidrio basado en alúmina y sílice. En cuanto a la proporción en la que se mezclan estos dos 

componentes, junto a otros factores, determina la facilidad con que puede ser atacados por un 
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ácido y con ello la velocidad de la reacción de endurecimiento de este material (Cevallos & 

Espinosa, 2020) 

El uso del ionómero de vidrio convencional, en los últimos tiempos pudo aumentar 

durante los últimos 25 años para que puedan ser utilizados en las restauraciones de unidades 

dentales primarias y que puedan empezar a tomar fuerza al presentar características atractivas 

como: pasos de aplicación más rápidos, liberación lenta de flúor, lo cual puede producir una 

acción cariostática, buena compatibilidad con el tejido dental, y una estética aceptable, estas son 

características fundamentales para una atención eficaz y exitosa en Odontopediatría (Martinez, 

2020) 

A contrato de los cementos convencionales, que se reconocer una reacción lenta en 

cuanto respecta al ácido-base, los RMGIC los cuales inicialmente se encuentran establecidos a 

través de la polimerización de resina desde la exposición a la luz visible, seguida de un 

endurecimiento adicional a través de una reacción ácido-base, puede contar resultados que se han 

reportado características positivas con el uso de Vitremer lo cual fue probado con resultados 

clínicos prometedores después de más de 5 años de experiencia(Martinez, 2020) 
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De acuerdo a sus indicaciones clínicas se clasifica en: 

Ionómero de Vidrio Tipo I: Estos cementos de ionómero de vidrio son usados tanto para 

la cementación de coronas, incrustaciones, puentes de cualquier material, postes, entre otros. Un 

ejemplo muy bueno de este tipo de ionómeros de vidrio es el Ketac Cem (ESPE). Poseen una 

baja viscosidad, un fraguado muy rápido además de que su técnica de dosificación resulta muy 

sencilla, ya que se utiliza una relación entre polvo y líquido, el espesor final de esta película que 

se forma, es de 2,5 um además de que presenta una radiopacidad, para la distinción en las 

radiografías. (Casanellas et al., 1999) 

Ionómero de Vidrio Tipo II: este tipo de ionómero pueden ser de dos tipos: 

Tipo II A - Estética restauradora. En este ámbito los materiales son usados para diferentes 

tipos de aplicaciones que requieran una restauración estética, el problema es que estos materiales 

no deben recibir una carga oclusal excesiva un ejemplo de material que se puede usar para una 

restauración estética se encuentra el, Ketac-Fif®, ESPE. El uso principal de estos ionómeros en 

la estética es para restauración de clases V y erosiones cervicales. (Casanellas et al., 1999) 

Tipo II B – Restaurador reforzado. Son aquellos cementos en los cuales se incorporan 

partículas de metal, en la mayoría de los casos este metal es la plata en ciertas ocasiones se ha 

utilizado el oro, con la finalidad de aumentar su resistencia a la compresión y a la tensión un 

buen ejemplo de este tipo de cemento, se encuentra el Ketac Si/ver® (ESPE). Este tipo de 

ionómero puede ser aplicado en los siguientes casos (Casanellas et al., 1999): 

- Como sustituto de dentina debajo de restauraciones de amalgama, en clases I. 

-En pequeñas clases II. 
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-En cavidades en que se usa la técnica de tunelización 

-En la reconstrucción de muñones debajo coronas, en dientes temporales 

-En sellados de fisuras. 

Ionómero de Vidrio Tipo III. (Casanellas et al., 1999) Estos cementos se usan como bases 

o fondos de cavidades. Estos ionómeros son fotopolimerizables, un ejemplo de estos tipos de 

cementos es el, VitreboncP. La fotopolimerización se logra por radicales metacrilatos que son 

agregados a la estructura del ionómero y a su vez un fotoactivador, es por esto que también son 

conocidos como ionómeros de resina. Sus características más importantes son: 

-Lo primordial es la rapidez de fraguado que se puede comparar fácilmente con una 

resina 

-Unión a dentina 

-Desprendimiento de flúor 

-Unión a adhesivos dentinarios y a resinas que lo logra gracias a los radicales libres del 

metacrilato. 

Ionómero de Vidrio Tipo IV. Este tipo de ionómero puede ser utilizado como base 

cavitario o liner cavitario. Presentan una gran ventaja que es su fácil y mejor manipulación, 

además de su colocación rápida y sencilla, también presenta una buena adhesión con el diente, y 

permite una liberación continua de flúor, contiene una alta fuerza de compresión y una buena 

tensión, su buena adhesión a la estructura dental se asimila mucho a la de una resina, también es 

capaz de eliminar la sensibilidad post operatoria porque forma una barrera térmica lo que lo hace 

resistente al ácido antes de la aplicación de un sistema adhesivo. (Hsing, 2019) 
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Barnices. Al final, pero no menos importantes se encuentran los barnices que se 

encuentran clasificados como sustancias fluidas los cuales son colocados en el diente que pueden 

formar una película en donde se trata de proteger contra toda acción irritante ya sea de materiales 

de obturación permanente como de temporales, en donde quiere decir que son soluciones 

impermeabilizantes, los cuales casi siempre son suspensiones de material de gomas o también 

existen resinas naturales” (Parra, 2016) 

En cavidades profundas no se debe colocar barniz por que puede irritar la pulpa la 

evaporación del solvente, en estos casos se coloca hidróxido de calcio, ya que una sola capa no 

da suficiente protección debajo de algunas resinas compuestas, por lo tanto, es remedable colocar 

una doble capa, se debe tener en cuenta que los barnices naturales no deben usarse debajo de 

resinas compuestas porque se disuelven.  (Parra, 2016) 

Composición. Los barnices se encuentran compuestos por soluciones de una resina 

natural o sintética, que se hayan disueltas en un solvente como puede ser la acetona, cloroformo 

o éter, el barniz que más se utilizado es el de resina natural de copal que se encuentra disuelto en 

acetona. (Parra, 2016) 

Propiedades. Se puede decir que la función primordial de los barnices es el disminuir la 

filtración marginal que se pueden encontrar en las restauraciones realizadas con amalgamas 

amalgama, por otra parte, el barniz está contraindicado en restauraciones de resina compuesta y 

vidrio ionomérico modificado con resina este problema es por inhibición de polimerización dada 

por el barniz” Gil & González, 2013, citado en(Perez, 2020) .  
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“los barnices se pueden comportar como una barrera semipermeable, es por esto que se 

recomienda siempre aplicar una ligera capa, progresivamente secar muy bien y seguido de esto 

se aplica una segunda capa” (Parra, 2016) 

Tipos. Se encuentran clasificados en dos tipos, en simples y compuestos (Parra, 2016) 

Barnices simples. Los barnices simples se encuentran compuestos tanto por resinas  

naturales o por resinas sintéticas y siempre llevan un solvente, la mayoría de estos 

barnices constan de sustancias medicinales, y siempre deben ser aplicados antes de cementos de 

fosfato de zinc, amalgama, oro cohesivo; y luego de cementos de hidróxido de calcio, zinc 

eugenol y policaboxilatos (Parra, 2016) 

Barnices rellenos o compuestos. Son aquellos barnices que se les ha agregado un polvo 

que puede ser como tal el hidróxido de calcio o el también conocido óxido de zinc, estos tipos de 

barnices no se deben colocar en los márgenes, pero para una mejor aplicación se deben leer las 

indicaciones de los diferentes fabricante antes de colocar estos barnices (Parra, 2016) 

Uso. El barniz siempre debe ser aplicado en un solo sentido, ya que si se aplica de 

diferente manera se corre el riesgo de crear una película irregular, esto es un acontecimiento que 

no debe ser indicado ni realizado, es por esto, que el barniz se debe aplicar en una sola capa, 

después de aplicado, se extiende un chorro de aire en aproximadamente 30seg de duración, esto 

con el objetivo de poder acelerar el proceso de evaporación del solvente, es un paso muy 

importante a realizar, una vez culminada la aplicación se puede realizar una segunda vez, con el 

objetivo de garantizar una capa más uniforme, que no tenga fallas, y con un mejor efecto 

impermeabilizante sobre la dentina (Parra, 2016).   
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En todos los casos se debe aplicar de 2 a 3 capas de barniz, tratando de ser cauteloso y 

usar de manera adecuada el aislamiento absoluto del campo. Ya en la actualidad el barniz ha ido 

desapareciendo porque se encuentran reemplazados por los sistemas adhesivos, ya que en 

cualquier circunstancias en una restauración de una pieza dental, el protector a escoger siempre 

será el sistema adhesivo. (Perez, 2020) 

Ventajas. Entre las ventajas más importantes de los barnices se encuentran 

 Reducir Filtración  

 Conductividad térmica y eléctrica 

 Buena Solubilidad  

 Adhesividad en restauraciones metálicas. (Parra, 2016) 

Desventajas. como te producto, los barnices también presentan grandes desventajas 

como: 

 cuando se usa ionómeros de vidrios o algún material que libere fluoruro, no se debe 

utilizar los barnices  

 cuando existe cavidades muy profundas no se recomienda el uso de barniz ya que el 

solvente puede dañar la pulpa dental. (Parra, 2016). 

Sistemas adhesivos 

Los sistemas adhesivos se definen como un grupo de biomateriales, es por esto que 

conforman uno de los primordiales puntos críticos dentro de los procedimientos clínicos de todas 

las restauraciones estéticas” (Mandri et al., 2015).  
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Es por esto que los sistemas adhesivos constituyen un gran conjunto del cual dependen la 

totalidad de los procedimientos restauradores interconectados con la estética dental, los estudios referente 

adhesión al esmalte, dentina y cemento constituyen una gran porción de las investigaciones realizadas en 

el campo de la Odontología, y las principales variables que se evalúan son la microfiltración y la 

resistencia adhesiva producidas en los distintos substratos dentarios utilizando todo tipo de materiales 

restauradores (Perez, 2020)  

Composición. Se encuentra compuesto de los siguientes elementos (Perez, 2020):  

 TEG.DMA tri-etilen-glicol-dismetacrilato (Perez, 2020) 

 TEG.GMA tri-etilen-glicol-glicidil-metacrilato  

 PEG.DMA polietilen-glicol-dimetacrilato  

 BIS.GMA bisfenol-glicidil-metacrilato  

 HEMA 2 hidroxi-etil-metacrilato  

Propiedades. Los sistemas Adhesivos presentan las siguientes propiedades: 

 Una de las principales propiedades de los sistemas adhesivos es la de conservar y 

preservar más estructura dentaria. 

 Al funcionar de forma hibrida, puede lograr una retención óptima y duradera   

 La más importante de las propiedades es que evita todo tipo de  microfiltraciones, si se 

lleva un protocolo correcto (Mandri et al., 2015)  

Tipos. Existen de dos tipos:   

 Mecánica: En el tipo mecánico lo principal es lograr una traba mecánica a través de 

pequeñas partes irregulares puestas en contacto (Barrancos Mooney et al., 2006)  

 Química: en el tipo químico la unión se logra por las fuerzas intermoleculares que se 

generan a partir de los componentes de las estructuras (Barrancos Mooney et al., 2006) 
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Usos. Los usos mas frecuentes de los sistemas adhesivos son: 

 En procedimientos restaurativos en donde se encuentra presentes problemas tales como 

caries, erosión, abrasión y traumatismos o fracturas 

 Al momento de corregir alteraciones en la forma, tamaño o color de dientes. Los 

sistemas adhesviso junto a las resinas también permiten aumentar la longitud del diente, cerrar 

diastemas y enmascarar manchas o pigmentaciones  

 Con la finalidad de poder cementar restauraciones cerámicas como carillas, 

incrustaciones, coronas, puentes fijos, brackets y adi0tamentos de Ferulización.  

 Un punto muy importante es que los sistemas adhesivos sirven para tratar la 

hipersensibilidad dentinaria  

 en los niños con dentición mixta sirve como sellantes de fosas y fisuras  

 en la actualidad no existe mejor protector pulpar que los sistemas adhesivos, se lo 

utiliza como sustituto del barniz cavitario, en cavidades a ser restauradas con amalgama 

(Barrancos Mooney et al., 2006) 

 

Ventajas.  

 la ventaja más importante es que los diferentes sistemas adhesivos brindan retención y 

estabilidad al material restaurador, sin necesidad de “sacrificar” o remover estructura dentaria 

sana  

 Son capaces de disminuir la microfiltración marginal, dado esto, también disminuye la 

pigmentación marginal y la caries recurrente, esto es una gran ventaja, ya que aumenta la vida 

útil de la restauración acorde al tiempo. 

  es capaz de disminuir la sensibilidad postoperatoria en el paciente.  
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 puede reforzar las estructuras dentarias debilitadas, en el caso de restauraciones que son 

realizadas en resinas compuestas, a diferencia de las restauraciones metálicas tradicionales, que 

actúan como especie de cuña entre paredes débiles y aumenta el riesgo de fractura dental. 

(Barrancos Mooney et al., 2006) 

Desventajas.  

 el problema de los adhesivos es que debe aplicarse con una secuencia rigurosa y 

definida  

 por su manipulación, es muy difícil tratar ya que se puede regar, y hay que ser muy 

cauteloso al momento de aplicarlo. 

 Sus precios son muy elevados, por ende, los tratamientos incrementan su valor 

económico. 

 Necesitan ser fotocurados, se debe comprar una buena lampara, para que la 

fotopolimerización cubra de buena manera. (Barrancos Mooney et al., 2006) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo de Investigación  

En el presente trabajo se encuentra un diseño cualitativo ya que se enfoca en el estudio y 

la observación de la información y no se recolecta información estadística ni se compara entre sí; 

el objetivo de esta investigación es revisar los diferentes tipos de protecciones pulpares, 

diferentes técnicas y diferentes productos entre sí, basándose en información recopilada. 

También utiliza una investigación de carácter exploratorio ya que se respeta los diversos 

tipos y diferentes puntos de vista encontrados en los artículos científicos y analizando de forma 

concreta y las diferentes protecciones pulpares. 

Y, por último, se encuentra una investigación documental donde también se recopila 

información, se puede encontrar en la biblioteca virtual, documentos impresos o digitales, 

artículos, sitios webs dados que se pueden criticar y comparar entre sí, para así poder llegar a una 

conclusión adecuada.  
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Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Se encuentra un método de trabajo sintético ya que se va a construir una adecuada 

relación entre los diferentes tipos de protectores pulpares, ya sean directos o indirectos de forma 

que se analizará a método de síntesis diversos conceptos para llegar a un fin común.  

Se aplica una técnica la cual se basa solo en la observación, que se encuentra dada de los 

artículos científicos que deben estar actualizados y la información base de libros de la misma 

manera, luego se va a ir comparando los diferentes cambios dados hasta la actualidad. 

En este proyecto de titulación se utiliza una búsqueda, libros, sitios webs, bibliográfica de 

artículos, información certificada que se vea de forma clara y al acceso de todos, para que pueda 

ser analizada y corroborada en el presente trabajo de titulación. 

Procedimiento de la Investigación 

El presente trabajo de titulación se llevó acabo en el transcurso de 3 a 4 meses, en donde 

se toma de inicio a partir del planteamiento del problema para poder partir de manera clara y 

eficaz tomando en cuenta que lo primordial es realizar de forma clara los objetivos, tanto el 

general como el especifico, luego  se realiza una revisión bibliográfica de los artículos 

científicos, recopilando información importante para la construcción clara y concisa del capítulo 

II, que es importante porque aquí se encuentra el marco teórico y en donde se resalta la 

importancia de los protectores pulpares y por ende la protección pulpar, para que no se 

desencadenen un sin números de problemas que lleven  a problemas mayores. 

Después de analizar, ordenar y verificar la información, se plantea el marco metodológico 

para la verificación de la información y así comparar los diferentes conceptos y la relación 
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existente entre ambos, para así poder llegar a una buena conclusión y un análisis comparativo de 

los diferentes datos obtenidos. 

Discusión de Resultados 

En el estudio de (Chaple et al., 2019) el cual habla sobre la sensibilidad que puede existir 

por no usar protección dentinopulpar en el tallado de una pieza dental; demuestra que del total de 

la muestra, se puede presenciar una prevalencia muy poco significativa de sensibilidad 

posoperatoria que varía en un 31,4 %  en pacientes donde se usó una protección dentino pulpar y 

por lo tanto dando por resultado que el 68,5 % de los diente no sufrieron de sensibilidad 

posoperatoria durante la elaboración de una prótesis fija.  

(Hincapié & Valerio, 2015) Describe en su artículo que el Biodentine, puede ser 

considerado como un cemento a base de silicato de calcio que presenta propiedades de 

biocompatibilidad y bioactividad este cemento es capaz de entrar en contacto directo con el 

tejido pulpar y es capaz de generar la producción de dentina reparativa y así poder prolongar la 

vitalidad y función del órgano dental. 

A diferencia del artículo que defiende al Biodentin (Hincapié & Valerio, 2015) en el 

artículo de (Gandolfi et al., 2012) se defiende al TheraCal lel cual pudo ser capaz de iberar 

considerablemente más calcio que ProRoot MTA y Dycal. 

Considerando que TheraCal puede ser capaz de alcalinizar el líquido circundante para 

presenta capacidades de curado mayor a 1,7 mm. En todos los aspectos en cuanto a la protección 

dentino pulpar el TheraCal es significativamente mayor que Dycal o el propio Biodentin pero 

presenta menores capacidades que las del MTA. 
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En el artículo de  (Hung, 2013) se recalca que, el órgano dentino-pulpar posee la 

capacidad de recuperarse por sí solo, pero aún no se logra determinar la capacidad de 

recuperarse, la respuesta pulpar puede ser muy variable y casi siempre va a depender de 

diferentes factores que determina la reacción ante diferentes tipos de irritantes. Es por esto, que 

sumamente importante implementar las variables capaces de disminuir la acción de los mismos 

y, así poder proteger el órgano dentino-pulpar. 

(Cevallos & Espinosa, 2020) Al momento de La aplicación del ácido ortofosfórico se 

debe tener en cuenta que la aplicación sobre el ionómero de vidrio para base puede ser capaz de 

disminuir la fuerza de adhesión existente en el diente, la dureza superficial, y es capaz de 

producir un debilitamiento del mismo creando una zona muy porosa y quebradiza que puede 

provocar una fractura dental. 
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Capitulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Mediante la recopilación de información realiza en este trabajo de titulación, se analiza 

de manera correcta los diferentes tipos de protecciones para el complejo dentino-pulpar, 

adjudicando que el mejor protector pulpar existente en la actualidad son los sistemas adhesivos, 

ya que cumplen con todas las funciones que un protector debe de tener. 

En el presente trabajo se puede definir los diferentes protectores pulpares, las mejores 

opciones para cavidades profundas, en donde se utiliza una protección pulpar directa, o en las 

cavidades pocos profundas en donde se utiliza una protección pulpar indirecta, siempre 

recalcando que lo necesario en este tipo de protección es la eliminación del dolor post operatorio. 

Se compara de manera bibliográfica los diferentes protectores del complejo dentino 

pulpar, en donde se puede apreciar que los barnices o los ionómeros, ya no son eficaces o están 

en desusos y que los sistemas adhesivos como a su vez las resinas fluidas son capaces de lograr 

las mismas y mejores cualidades en cuanto a la protección del complejo dentino pulpar. 

Recomendaciones 

Para el profesional odontológico es recomendable la utilización de un gel enzimático que 

ayude a la detección de la caries dental en cavidades muy profundas comercialmente conocido 

como detector de caries, para así evitar la lesión de la cámara pulpar y disminuir la probabilidad 

de realizar una comunicación pulpar. 
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También se recomienda utilizar de primera elección un sistema adhesivo sea cual sea el 

problema de sensibilidad existente, ya que queda aclarado que es la mejor opción frente a la 

problemática de la sensibilidad post operatoria.  

Cuando el profesional odontológico realice una restauración indirecta es recomendable 

usar una protección pulpar ya sea de forma directa o indirecta, ya que esto aliviara al 100% el 

dolor post operatorio. 

Por último se recomienda al profesional odontológico el uso de los ionómeros de vidrio 

en la protección pulpar ya que utilizarlos en cavidades profundas para protecciones pulpares, es 

de suma importancia en el momento de alcanzar el éxito en la confección de una restauración 

dental. 
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ANEXOS 

ANEXO I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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REVISAR 

INFORMACIÓN 

X       

ESTABLECER IDEAS X       

ElABORACION DEL  

PROBLEMA 

X   X    

ElABORACION DE 

LOS OBJETIVOS 

X       

ElABORACION DE 

LA JUSTIFICACION 

X       

MARCO TEORICO X       

BIBIOGRAFIA X       

REVISION DE IDEAS X       

TUTORIAS 

APROBADAS 

  X     

ACEPTACION DEL 

TRABAJO 

    X   

ENTREGA DE 

CALIFICACION  

     X  

SUSTENTACIÓN        X 
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ANEXO II: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Computadora 600.00 

Impresora 300.00 

Dos resmas de hojas 9.00 
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Pertinencia de la investigación. 0.5 0.50 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 
0.5 0.50 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10.00 
 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación). 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

JORGE 
LUIS 
GARCIA 

 

 

DR(A). GARCIA VILLAMAR 

JORGE LUIS 

No.C. I 0904049350 

FECHA: 23/2/2021 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 

Guayaquil, 23 de Febrero de 2021 

Dra. 

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES 

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE 

ODONTOLOGIA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 
 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de PROTECTORES PULPARES 

DIRECTOS E INDIRECTOS del estudiante MUÑIZ LOPEZ KARLA IVONNE, indicando que ha cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 
 

▪ El trabajo es el resultado de una investigación. 

▪ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

▪ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

▪ El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación 

con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 

estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

JORGE 
LUIS 
GARCIA 

DR(A). GARCIA VILLAMAR JORGE 
LUIS 

No.C.I 0904049350 

FECHA: 23/2/2021 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado JORGE LUIS GARCIA VILLAMAR, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por KARLA IVONNE MUÑIZ 

LÓPEZ, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

ODONTOLOGA  . 

 

 

Se informa que el trabajo de titulación:  PROTECTORES PULPARES DIRECTOS E 

INDIRECTOS, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

URKUND quedando el 4 % de coincidencia. 

 

 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

JORGE 
LUIS 
GARCIA 

 

DR(A). GARCIA VILLAMAR JORGE 

LUIS 

FECHA:  03 MARZO 2021 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  
CARRERA DE ODONTOLOGÍA  

 

 

     

Título del Trabajo: PROTECTORES PULPARES DIRECTOS E INDIRECTOS    

Autor(es): MUÑIZ LOPEZ KARLA IVONNE    

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALIFICAC 
IÓN 

 
COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3.00  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.60  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.60  

Redacción y ortografía. 0.6 0.60  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.60  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.60  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6.00  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.50  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.60  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.70  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.70  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación. 

0.7 0.70  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.70  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.40  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.40  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.40  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.40  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.50  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1.00  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.40  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.30  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.30  

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10.00  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA 

GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL 

DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 
 
 
Yo  KARLA IVONNE MUÑIZ LOPEZ con C.I. No. 1314608736, certifico/amos que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “PROTECTORES PULPARES 
DIRECTOS E INDIRECTOS” son de mi propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 
114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo/am la utilización de una licencia gratuita intransferible, 
para el uso no comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 

 


