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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación abordo el tema sobre el recubrimiento 

pulpar directo como tratamiento en dientes deciduos, debido a que la presencia de 

caries profundas o traumatismos que causan la exposición pulpar es uno de los 

problemas más habituales en los pacientes pediátricos. El objetivo principal de la 

investigación fue determinar la eficacia del recubrimiento pulpar directo como 

tratamiento en dientes deciduos. El diseño de esta investigación se basa en una 

revisión de la literatura y tiene un enfoque cualitativo con un método de investigación 

exploratorio-descriptivo, lo cual se centro en la síntesis, análisis y descripción de la 

información revisada. En base a los resultados se obtuvo que el Biodentine puede 

reemplazar a la dentina, con altas propiedades mecánicas debido a su composición y 

actividad biológica sin provocar efectos adversos en la pieza dentaria. En conclusión, 

el Biodentine es un material que presenta características y propiedades que favorecen 

a la regeneración del tejido duro por lo que es ideal para la formación del puente 

dentinario cuando es aplicado en la pieza dental devolviendo su funcionalidad y 

manteniéndola en boca hasta su exfoliación natural. 

 

Palabras claves: Biodentine, recubrimiento pulpar directo, dientes deciduos  
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ABSTRACT 

This research addressed the issue of direct pulp capping as a treatment for 

deciduous teeth, since the presence of deep caries or trauma, that causes pulp 

exposure, is one of the most common problems in pediatric patients. The main 

objective of this research was to determine the efficacy of direct pulp capping as a 

treatment for deciduous teeth. The design of this research is based on a review of the 

literature and has a qualitative approach with an exploratory-descriptive research 

method, which focused on the synthesis, analysis and description of the information 

reviewed. Based on the results, it was obtained that Biodentine can replace dentin, with 

high mechanical properties due to its composition and biological activity without 

causing adverse effects on the tooth. In conclusion, Biodentine is a material that has 

characteristics and properties that favor the regeneration of hard tissue, making it ideal 

for the formation of the dentin bridge when applied to the tooth, restoring its 

functionality and keeping it in the mouth until its natural exfoliation. 

 

Key words: Biodentine, direct pulp capping, deciduous teeth 
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INTRODUCCIÓN  

Es de gran importancia la preservación de los dientes temporarios debido a que 

la perdida prematura de estos va a causar anomalías en el perímetro del arco dentario, 

maloclusiones dentarias y va a restar funcionalidad a la cavidad oral. 

En la odontología actual se propone la preservación de los dientes temporarios 

que han sido afectados por caries profundas o traumatismos los cuales han causado la 

exposición de la pulpa, por tal motivo se han introducido materiales biocompatibles a 

base de silicato de calcio los cuales sirven como alternativa para realizar una 

protección pulpar directa en dientes deciduos y permanentes.  

La protección pulpar directa es una opción frente al tratamiento endodóntico, la 

cual consiste en colocar la medicación a base de silicato de calcio directamente sobre 

la exposición pulpar con la intención de mantener la vitalidad pulpar y desistir de un 

tratamiento traumático sobre la pieza dentaria. 

En la actualidad uno de los materiales con características idóneas para el 

recubrimiento pulpar directo en dientes deciduos es el Biodentine de Septodont, fue 

lanzado al mercado en el año 2009, este material posee propiedades regenerativas 

por lo cual es considerado como un sustituto dentinario y de tal manera logra mantener 

la vitalidad pulpar de la pieza dental hasta su exfoliación natural.  

El presente trabajo de investigación está estructurado en 4 capítulos para su 

elaboración, según el modelo propuesto: 

Capítulo I: El problema, introduce y explica la problemática del tema, la cual fue la 

pauta para que el investigador se interese en el tema y lo lleve a su profundización, 

aquí se destacan las preguntas de investigación, la justificación, el propósito de la 

investigación que es el objetivo general y los objetivos específicos. 



14 

 

 

 

Capitulo II: Marco teórico, está conformado por los antecedentes, los cuales son 

teorías generales e investigaciones antiguas que nos dan la pauta para comprender el 

origen de la problemática propuesta y nos permiten ver como a través del tiempo ha 

ido evolucionando la creación de productos eficaces para el tratamiento del 

recubrimiento pulpar; la fundamentación teórica es donde se va a ampliar los temas y 

subtemas importantes de la investigación, está enfocado en los tipos de materiales y la 

importancia de los dientes deciduos en el arco dentario.  

Capitulo III: Marco metodológico, este capítulo abarca el diseño y el tipo de 

investigación, la cual se basa en una revisión de literatura, además se explican los 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados en el procedimiento de la investigación y 

la discusión de los resultados. 

Capitulo IV: se plantea las conclusiones a las que se ha llegado en a base a los 

estudios revisados sobre el recubrimiento pulpar directo y el Biodentine y se proponen 

las recomendaciones con la finalidad de dar solución al problema por el cual muchos 

pacientes pediátricos han sido afectados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas más comunes en la clínica de odontopediatría en la 

facultad piloto de odontología son las terapias pulpares en dientes deciduos, en la 

clínica integral de odontopediatría se manejan ciertas técnicas y medidas de 

prevención para poder conservar los dientes deciduos y evitar la pérdida de ellos a 

temprana edad, por tal motivo la terapia pulpar es uno de los tratamientos más 

comunes cuando se presenta una pulpa expuesta ya sea por caries o algún otro factor 

ya que con ella podemos mantener la vitalidad y función de la pieza dentaria hasta su 

exfoliación natural. 

Los dientes deciduos cumplen funciones importantes en nuestra cavidad oral 

como lo son preparar el alimento para su correcta digestión, son la guía de erupción y 

se encargan de mantener el espacio para cuando los dientes permanentes 

erupcionen, estimulan el crecimiento de ambos maxilares y se encargan de producir 

una correcta fonación.  
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En el caso de exposición pulpar, la pulpa herida se puede reparar por si misma 

o con la ayuda del material de recubrimiento la exposición de la pulpar por lo general 

es causada por la caries o algún traumatismo por ende la recuperación va a depender 

mucho de la reacción de defensa que tenga la pieza dentaria frente a la carga 

bacteriana causada por la presencia de la caries dental.  

En la actualidad se han estudiado varios materiales a base de silicato de calcio 

como es el Biodentine, el cual se puede aplicar como un material de recubrimiento 

pulpar directo al encontrar una pulpa expuesta en dientes deciduos, en los casos de 

exposición pulpar esta se puede reparar y de tal manera evitar realizar una terapia 

pulpar debido a que es  un proceso más dificultoso cuando se trata de niños a 

temprana edad, el Biodentine es un material que se va a encargar de permitir la 

regeneración del tejido dentario y de esta manera el paciente podrá conserva el diente 

en boca sin interferir o causar daño alguno al germen dentario. 

Hoy en día se han realizado varias investigaciones sobre materiales de 

recubrimiento pulpar encaminados a la estimulación de la regeneración y formación de 

los tejidos dentarios, las consideraciones actuales no solo son encaminadas a 

entender la relación entre el material y el tejido más bien se busca la existencia de un 

potencial de respuesta del tejido intervenido.  

Es importante resolver el problema mediante el tratamiento de recubrimiento 

pulpar en los pacientes afectados para obtener los resultados estéticos y mecánicos 

deseados.   

1.1.1. Delimitación del problema. 

Tema: Recubrimiento pulpar directo como tratamiento en dientes deciduos 
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Objeto de estudio: Eficacia del recubrimiento pulpar directo en dientes deciduos con 

exposición pulpar. 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sub línea de investigación: Prevención y tratamiento  

Periodo: 2020-2021 CI 

1.1.2. Formulación del problema. 

¿Cuál es la eficacia de los recubridores pulpares directos cuando entra en contacto con 

la pulpa expuesta en dientes deciduos? 

1.1.3. Preguntas de investigación. 

• ¿Cuál es la importancia de mantener la funcionalidad de los dientes deciduos en 

boca hasta que cumplan su tiempo exfoliación natural? 

• ¿Qué características clínicas y radiológicas debe presentar una pieza temporaria 

para poder realizar un recubrimiento pulpar directo? 

• ¿Qué beneficios se obtiene en la pieza dentaria decidua al realizar un 

recubrimiento pulpar directo?  

• ¿En qué circunstancias está permitido realizar un recubrimiento pulpar directo 

en dientes deciduos? 

• ¿Cuáles son los criterios de éxito que se deben evaluar en una pieza decidua 

tratada mediante recubrimiento pulpar directo? 

• ¿Qué características y propiedades presentan los recubridores pulpares 

indicados para el recubrimiento pulpar directo en dientes deciduos?   
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2.2. Justificación 

El recubrimiento pulpar directo en la actualidad es un tratamiento que se realiza 

con mayor frecuencia en los pacientes pediátricos para evitar la pérdida de piezas 

dentarias. 

La presente investigación se enfocará en el estudio de la efectividad del 

recubrimiento pulpar directo en dientes deciduos con los diferentes recubridores 

pulpares existentes en el mercado, con el fin de que los tejidos dentarios puedan 

regenerarse y la pieza tratada no sea extraída y permanezca en la cavidad bucal hasta 

su tiempo de exfoliación natural. 

Por otro lado, en la actualidad la odontología se caracteriza por brindar 

tratamientos odontológicos conservadores los cuales permiten el desarrollo correcto de 

las piezas dentarias y evitan problemas a futuro en los pacientes pediátricos. 

Es relevante realizar esta investigación bibliográfica para analizar los diferentes 

beneficios que tiene el Biodentine y comprobar que el tratamiento realizado será un 

tratamiento mínimamente invasivo y completamente restaurador pudiéndolo seleccionar 

como una alternativa de tratamiento ideal o más recomendable en los casos de 

exposición pulpar.  

Los beneficiados serán los pacientes pediátricos debido a que podrán conocer un 

nuevo procedimiento que se puede realizar con mayor facilidad y con menos tiempo de 

trabajo para el profesional.  

2.3. OBJETIVOS 

1.1.4. Objetivo general 

Determinar la eficacia del recubrimiento pulpar directo como tratamiento en dientes 

deciduos.  
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1.1.5. Objetivos específicos. 

• Identificar la formación del puente dentinario en la pieza dentaria.  

• Constatar la ausencia de signos inflamatorios con el uso de recubridores 

pulpares. 

• Revisar el estado de la pieza decidua tratada mediante recubrimiento pulpar 

directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

El Biodentine es un material de silicato de calcio que se lanzó en 2009. Es un 

nuevo tipo de material que puede reemplazar la dentina con altas propiedades 

mecánicas y excelente biocompatibilidad. Además de ser biológicamente activo. Es 

más fácil de manejar y supera algunas de las limitaciones del MTA, como el tiempo de 

endurecimiento o la posterior decoloración del tejido coronario restante, que está 

menos presente en Biodentine. El material se presenta en forma de polvo y sus 

componentes principales son silicato tricálcico (3CaOSiO2), silicato di cálcico 

(2CaOSiO2), carbonato cálcico (CaCO3) como carga, óxido de hierro como colorante 

y dióxido de circonio (ZrO2) como material de contraste, mientras que en la 

presentación liquida lo compone el cloruro cálcico (CaCl2.2H2O) como acelerador de 

coagulación y un polímero hidrosoluble como agente reductor de agua. Por sus 

propiedades bioactivas alientan a la regeneración del tejido duro por el reclutamiento 

celular sin provocar signos inflamatorios pulpares, ni moderados ni severos. 

(Wyssenbach, Leyda, & Gavara, 2020) 
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En lo expuesto por Aguilar (2019), donde llevo a cabo un estudio en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil el cual el objetivo del 

estudio fue determinar la efectividad de Biodentine como tratamiento endodóntico para 

los primeros molares de pacientes de 6 años. Como resultado, se sometió a la 

Pulpotomía de la pieza No. 84, que mostró una pulpitis reversible. Mediante el uso de 

Biodentine, se realizaron controles clínicos y radiológicos para asegurar que el puente 

dentario se formó durante el seguimiento de 6 meses. De esta forma, determinó que 

Biodentine es un excelente material bioactivo que puede ayudar a regenerar el tejido 

dentinario y que es fundamental para mantener la pulpa dental. 

Un estudio realizado por Nasseh, et al. (2018) sobre la conservación de la 

dentición temporal es fundamental para el mantenimiento de la longitud del arco, la 

estética, la masticación el habla y la prevención de hábitos anormales, el objetivo es 

evaluar clínica y radiográficamente las tasas de éxito y eficacia de Biodentine en 

molares primarios por tal motivo se seleccionaron un total de 35 molares primarios que 

fueron sometidos a tratamiento de pulpotomía, los datos resultantes se tabularon y 

analizaron estadísticamente con IBM SPSS, como resultado no se observó 

ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal ni ninguna otra anomalía por tal 

motivo la tasa de éxito clínico y radiográfico fue del 100%, en conclusión el uso del 

Biodentine fue un éxito en todos los molares. 

La pérdida prematura de dientes temporales en niños de cinco a diez años que 

acuden a la Facultad de Odontología en Durango en la Ciudad de México el objetivo 

de este estudio fue determinar la perdida prematura de dientes temporales en niños de 

cinco a diez años, se realizó un estudio descriptivo, observacional, en el cual se 

incluyeron a 63 niños de 5 a 10 años, se realizó un examen clínico de la cavidad oral  

y de los dientes afectados para determinar la causa por la que se extrajo el diente 

temporal como resultados se observó una prevalencia del 75.5% de perdida prematura 
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de dientes temporales con el 59,6% en los estadios 6 y 7 de Nolla, en conclusión es 

necesario instituir un programa de platicas educativas dirigidas a los padres para evitar 

complicaciones en un futuro desarrollo de la oclusión. (Ceja, Palacio, Vargas, & Pérez, 

2019). 

En un estudio, un paciente de 3 años y 5 meses se sometió a un tratamiento de 

pulpotomías con MTA en sus dientes deciduos. Se descubrió que padecía pulpitis 

reversible y caries múltiples. La principal razón fue el uso inadecuado de biberón hasta 

los 3 años la dieta cariogénica por la noche además de la falta de higiene bucal de los 

padres. La conclusión es que, aparte de que la principal desventaja es la decoloración 

de la parte gris de la coronaria, el material obturador en pulpotomías MTA no mostró 

signos de fracaso en el examen clínico ni en el examen radiográfico, por lo que no 

afectaría al éxito del tratamiento. (Gutiérrez, 2017) 

El autor Sujlana y Parampreet (2017) menciona que recubrimiento pulpar 

directo (PDC) se ha eliminado por completo de la lista de procedimientos de 

endodoncia para dientes deciduos. Pero con la introducción de nuevos materiales 

biológicos, muchos informes han mostrado una mayor tasa de éxito.  En la revisión de 

la literatura se reportan algunos parámetros que deben ser analizados al considerar el 

uso de PDC como opción de tratamiento para los dientes temporales. Cuando la PDC 

se realiza en el sistema dental primario, se obtiene un pronóstico positivo, por lo que 

se deben enfatizar ciertas precauciones el en procesamiento y utilizar los últimos 

materiales biológicos disponibles en la actualidad. La conclusión es que debe 

enfatizarse que el recubrimiento pulpar directo no debe excluirse como una 

intervención endodóntica vital en la dentición temporal. 

Una investigación sobre Recubrimiento pulpar directo: Theracal como material 

de recubrimiento vs hidróxido de calcio puro, el objetivo es revisar en la literatura 
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criterios para la realización del recubrimiento pulpar directo y el efecto de dos de los 

materiales más empleados, el hidróxido de calcio favorece a la formación de dentina 

reparadora, es biocompatible y posee propiedades antimicrobianas a diferencia del 

Theracal que estimula la formación de hidroxiapatita y un puente de dentina 

secundaria, los resultados fueron que el hidróxido de calcio es el material de elección 

por su capacidad de formar dentina reparadora y tejido mineralizado.  (Ramírez, 

Cervantes, & Martínez, 2017) 

Masson et al (2020), realizaron un estudio sobre la apexificación de un molar 

permanente mediante el silicato tricálcico. Su investigación fue realizada sobre un 

paciente pediátrico de 9 años el cual presentó un diagnóstico definitivo establecido 

como pulpitis reversible del molar 3.6. A partir de esto se decide una conducta 

terapéutica de recubrimiento pulpar directo con silicato tricálcico para alcanzar 

apexificación. Entre los resultados destacan que, la decisión clínica resultó éxitos y 

pudieron observar a través del seguimiento de la evolución, que el diente mantuvo su 

vitalidad, las raíces siguieron su desarrollo y no aparecieron signos o síntomas de 

lesiones periapicales. 

Castillo (2018), llevo a cabo un estudio pulpotomías en dientes deciduos con 

MTA. En la investigación presenta un caso clínico que presentó una lesión cariosa 

amplia en dentina en las piezas dentarias 74, 85, 84, con un aparente compromiso 

pulpar, Debido a ello, se le practicó un tratamiento de pulpotomía debido al diagnóstico 

de pulpitis reversible, el tratamiento comprendió el uso de Agregado Trióxido Mineral 

(MTA), como sustituto al formocresol el cual tuvo éxito tanto clínico como radiográfico. 

Sobre los resultados concluyen que el uso de biomateriales como el MTA para 

tratamiento de pulpotomías en la dentición decidua es una buena alternativa ya que 

preserva y repara las estructuras dentarias. 
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Erfanparast et al (2018), llevaron a cabo una investigación sobre el 

recubrimiento pulpar directo en molares primarios con un material a base de cemento 

Portland modificado con resina (TheraCal) y lo compararon con MTA en un 

seguimiento de 12 meses. En su estudio incluyeron E molares primarios bilaterales 

simétricos 92 de 46 sujetos sanos de entre 5 y 7 años. DPC para pequeñas 

exposiciones pulpares no contaminadas utilizando TheraCal o MTA. Posteriormente, 

restauraron los dientes con amalgama. Se realizaron evaluaciones clínicas y 

radiográficas a los 6 y 12 meses de seguimiento. En sus resultados destacan que 

luego de 12 meses, las tasas generales de éxito de MTA y TheraCal fueron 94,5 y 

91,8%, respectivamente. Por lo que concluyen que, TheraCal exhibió un resultado 

comparable al MTA en DPC de molares primarios después de 12 meses. 

2.2. Fundamentación Teórica 

La erupción dentaria es un proceso activo que comienza con la formación del 

germen dentario desde la cripta hasta la erupción, aparición en la cavidad bucal y 

oclusión con sus antagonistas, los humanos poseen dos tipos de denticiones la 

dentición decidua que va a estar compuesta por 20 piezas dentarias las cuales tienden 

a erupcionar en un periodo de tiempo de 6 a 30 meses de edad y la dentición 

permanente compuesta por 32 piezas dentarias. (Ayala, Carralero, & Leyva , 2018) 

Con el paso del tiempo se han realizado varias investigaciones sobre los 

cambios que ocurren en la pulpa dentaria y sus tejidos circundantes, los cuales al 

momento de presentar alguna alteración van a generar una reacción dolorosa en el 

infante, este tipo de alteraciones pueden ser procesos cariosos profundos, 

traumatismos o algún trauma al periodonto causado por un procedimiento terapéutico 

que fue realizado de manera inadecuada, en la dentición primaria existen distintos 
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tipos de tratamiento para la caries dental profunda los cuales tiene un enfoque de 

tratamiento mínimamente invasivo. (Solminihac, Pizarro, & Cárdenas, 2020) 

En la actualidad se propone como tratamiento el recubrimiento pulpar directo e 

indirecto, teniendo en cuenta un punto de vista biológico y clínico los cuales son 

importantes para poder asegurar el mantenimiento de la vitalidad pulpar. El constante 

desarrollo de las técnicas restauradoras y de los materiales bioactivos odontológicos 

ha impulsado a los profesionales a realizar un correcto y preciso diagnóstico clínico de 

la condición pulpar para realizar un tratamiento optimo y correcto. (Pereira, y otros, 

2011)  

Función de los dientes deciduos  

Los dientes temporales a menudo se consideran poco importantes y fácilmente 

desechables, ya que son reemplazados por dientes permanentes años después de su 

aparición. El crecimiento de este tipo de dientes es importante porque sus 

características morfológicas le permiten realizar plenamente dos funciones 

importantes en el primer año de vida: vocalización y masticación. Además, su 

presencia garantiza la estimulación funcional para el correcto desarrollo de la arcada 

dentaria, mantiene espacio para sus antecesores, y delimita fisiológicamente las vías 

en las que erupcionan en condiciones ideales (Sandóval, 2015) 

Algunas de las características que tiene la parte principal son: 

• Ayudan en la preparación mecánica de los alimentos de los niños para su 

crecimiento y desarrollo. 

• Ahorra espacio en la arcada dental para dientes permanentes 

• Estimula el crecimiento de la mandíbula masticando 

• Desempeña un papel en el desarrollo vocal 
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• Y finalmente, características estéticas para mejorar la apariencia de los niños 

(Mendoza, 2016) 

Complejo Dentino Pulpar 

El tejido pulpar y dentinario constituyen estructural y funcionalmente una 

verdadera unidad biológica llamada complejo dentino-pulpar. Dado que la dentina 

contiene el alargamiento de los odontoblastos, la dentina y la pulpa forman unidades 

estructurales. Estos forman unidades funcionales porque la pulpa mantiene la vitalidad 

de la dentina, que la protege al mismo tiempo. También comparten un origen 

embrionario común, ambos derivados del ectodermo que forma las papilas del germen 

del diente (Gómez de Farraris, Campos, Sánchez , Carranza, & Arriaga, 1999; 

Trowbridge, Kim, & Suda, 2002).  

A pesar de lo anterior, la dentina y la pulpa son descritas individualmente solo 

por razones histológicas. La pulpa, un tejido conectivo laxo, se estudia solo en 

secciones descalcificadas y también se puede analizar la relación entre la dentina y la 

pulpa. Por otro lado, dado que la dentina es un tejido duro, es común observar cortes 

por desgaste para observar su estructura calcificada. (Astudillo, 2019) 

Histología de la Dentina 

La dentina es el eje estructural del diente y conforma el tejido calcificado que 

constituye el volumen más alto del diente. La parte de la corona se cubre con esmalte 

a modo de sombrero y la raíz se cubre con cemento. Internamente, la dentina define 

una cavidad que contiene la pulpa, llamada cavidad pulpar. (Anselmino, Dorati, & 

Lazo, 2020, pág. 10) 
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Figura 1 Complejo Dentino-Pulpar 

Fuente: (Navarro, 2006) 

La formación de dentina es iniciada por un grupo de células especificas 

llamados odontoblastos. Los odontoblastos son diferentes de la papila dental 

alrededor de la octava o novena semana de vida de un feto. Estás son células que se 

cree que se derivan del mesodermo y cuando producen dentina, adquieren la 

apariencia de una columna alargada. (Estrada & López, 2019) 

La estructura de la dentina distingue entre los dos componentes básicos. Una 

matriz calcificada y túbulos dentinarios que atraviesan la dentina en su espesor total y 

albergan el proceso de los odontoblastos. Estos túbulos se miden desde 1 um de 

diámetro en la unión de dentina y esmalte hasta 3 um al nivel de la superficie radicular. 

(Estrada & López, 2019) 

Los procesos de odontoblastos son procesos citoplasmáticos largos de estas 

células especiales, cuyo cuerpo se encuentra en la región más externa de la pulpa. 

Estas células producen la matriz de colágeno de la dentina y participan en su proceso 

de calcificación, por lo que participan en la formación y mantenimiento de la dentina. 

(Escorcia, 2019) 
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Propiedades Físicas de la dentina 

1.- Color: la dentina es de color blanco amarillento, pero puede variar según la edad y 

el individuo. El color puede deberse a: 

a- Grado de calcificación: los dientes temporales tienen un tono blanco azulado 

debido al bajo grado de calcificación 

b- Vitalidad de la pulpa: los dientes inactivos tienen un color grisáceo 

c- Edad, la dentina se vuelve amarillenta. 

d- Pigmentos: Pueden ser endógenos y extrínsecos 

2.- Traslucidez: La dentina es menos translúcida que el esmalte por su bajo grado de 

calcificación, pero en la región apical donde la dentina es menos espesa, la 

transparencia hace que el conducto radicular se pueda ver. 

3.- Dureza: Está determinada por el grado de mineralización, esta es mucho menor 

que el esmalte y algo mayor que el hueso y el cemento 

4.- Impermeable a las radiaciones: Depende, de igual manera, del contenido de 

minerales. Debido a su baja permeabilidad a la radiación, la dentina aparece en placas 

que son significativamente más oscuras que el esmalte 

5.- Resiliencia: Funcionalmente muy importante ya que complementa la rigidez del 

esmalte y amortigua el impacto de la masticación 

6.- Permeabilidad: Provocada por la presencia de túbulos dentinarios. Esto permite 

que varios elementos penetren con relativa facilidad. (Gómez de Farraris, Campos, 

Sánchez , Carranza, & Arriaga, 1999, pág. 414) 

Composición de la dentina 

La composición química de la dentina es alrededor de un 70% inorgánica 

(principalmente cristales de hidroxiapatita), un 18% orgánica (principalmente fibras de 

colágeno) y un 12% de agua. (Betancourt & Lima, 2020) 
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Matriz orgánica. 

Está compuesta por varios componentes, entre los que destaca el colágeno 

tipo I, el cual es sintetizado por los odontoblastos y ocupa el 90% de la matriz. El 

colágeno tipo III, IV, V y VI se enumeran en pequeñas proporciones. El tipo III se 

secreta en el caso de la dentina blanca lechosa y ocasionalmente está presente en la 

dentina peritubular. La dentición temprana tipo IV y los tipos V y VI se describen en 

diferentes áreas de la predentina. (Perero, 2020) 

Además, se han detectado proteínas similares a las presentes en los sustratos 

óseos en sustratos orgánicos, como la osteonectina, la osteopontina y la proteína Gla 

de dentina que contiene glutamato. Esta matriz también contiene tres proteínas que se 

encuentran solo en la dentina. Por ejemplo, la dentina fosforina (DPP) es el segundo 

componente más abundante de la dentina después del colágeno la proteína 1 del 

sustrato de dentina (DMP1) y sialoproteína de dentina (DPS). Los dos primeros son 

secretados por odontoblastos y el último es secretado por odontoblastos y 

preamelloblastos jóvenes. (Perero, 2020) 

Los proteoglicanos también están presentes en la matriz de dentina. La 

condroitina 4-sulfato y la condroitina 6-sulfato son los GAG más comunes. (Gómez de 

Farraris, Campos, Sánchez , Carranza, & Arriaga, 1999) 

Matriz Inorgánica. 

La matriz inorgánica se constituida por cristales de hidroxiapatita que son 

químicamente similares a los cristales de esmalte, cemento y hueso. Debido a su 

tamaño, se diferencian de los grandes cristales de esmalte porque son más pequeños 

y delgados. Las dimensiones de los cristales son de 36 nm de largo, 25 nm de ancho y 

10 nm de alto, y están orientadas en paralelo a las fibras de colágeno de la matriz de 

dentina, ubicadas entre y dentro de las fibras, debido a que localizan entre las 
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moléculas de colágeno que lo forman (Gómez de Farraris, Campos, Sánchez , 

Carranza, & Arriaga, 1999).  

Aparte de los cristales de hidroxiapatita, existen determinadas cantidades de 

fosfatos amorfos, carbonatos, sulfatos y oligoelementos como flúor, cobre, zinc, hierro 

y magnesio, entre otros. La fase inorgánica genera que la dentina resulte más dura 

que el hueso y más suave que el esmalte. Esta diferencia se puede observar con los 

rayos X, donde la dentina es más permeable a la radiación que el esmalte y más 

opaca a la radiación que la pulpa (Estrada & López, 2019). 

Clasificación de la dentina 

Dentina primaria. 

Es la dentina que se forma inicialmente, representa la mayor parte y separa las 

cavidades pulpares de los dientes formados. Desde una perspectiva funcional, se cree 

que la dentina primaria se deposita desde el inicio de la primera etapa de formación de 

la dentina hasta que el diente entra en la oclusión, es decir, cuando entra en contacto 

con su antagonista. A medida que el volumen de la pulpa disminuye como resultado 

de la formación de dentina primaria, los odontoblastos alteran su distribución y se 

organizan en varias capas de la región de la arteria coronaria. (Farooq, Ali, Khurram, & 

Anderson, 2021) 

Dentina Secundaria. 

Su formación ocurre una vez que se haya completado la formación de la raíz. 

Frecuentemente, se describió como sintetizado desde el momento en que el diente 

entró en la oclusión, pero se ha demostrado que está presente en dientes que aún no 

han salido o están retenidos. Esta dentina es depositada de forma lenta en 

comparación a la dentina primaria, sin embargo, su formación continua a lo largo de 
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toda la vida del diente. También se le llama dentina adventicia, regular o fisiológica. La 

distribución de los túbulos en esta dentina es algo menos regular que en la dentina 

primaria. (Farooq, Ali, Khurram, & Anderson, 2021) 

El límite entre las dos se revela mediante un cambio en la dirección del 

canalículo dentinario. La dentina secundaria se forma alrededor de la pulpa en la 

periferia de la cavidad pulpar y se espesa en el piso, el techo, y las paredes, mientras 

que es más delgada en los cuernos y ángulos diedros que los unen. Esta formación de 

dentina determina la reducción gradual de la cavidad pulpar. Esto se encuentra en los 

dientes de raíz única en las raíces de los dientes de raíces múltiples, sin techo ni piso 

en la cavidad pulpar. La disminución del volumen pulpar derivada de la formación de 

dentina secundaria da como resultado la disminución del número de odontoblastos. 

(Farooq, Ali, Khurram, & Anderson, 2021) 

Dentina Terciaria. 

También llamada dentina reparadora, dentina de reacción, dentina irregular o 

dentina patológica, se forma más internamente y deforma la cámara, pero se ubica 

donde hay irritación local. En otras palabras, esta dentina es producida por 

odontoblastos, que están directamente involucrados en estímulos nocivos como la 

caries y los procedimientos quirúrgicos, permitiendo que la pulpa se separe de la zona 

afectada. (Farooq, Ali, Khurram, & Anderson, 2021) 

La cantidad y calidad de dentina terciaria producida está relacionada con la 

duración e intensidad de los estímulos. Cuantos se encuentren más de estos factores, 

más rápida e irregular será la aposición de la dentina reparadora. Por el contrario, si el 

estímulo es menos activo, se deposita lentamente y su patrón tubular es más regular. 

La dentina terciaria protege la pulpa según su grosor, pero la pulpa debajo de la 

dentina terciaria puede inflamarse, y su normalización depende de la intensidad y 
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duración del estimulante, tejido pulpar dañado, así como el grado y estado previo de la 

pulpa. (Farooq, Ali, Khurram, & Anderson, 2021). 

Zonas de la Dentina  

Dentina del Manto.  

Esta es la primera dentina sintetizada por odontoblastos que están recién 

diferenciados. Constituye una fina capa de 20um de espesor ubicada debajo del 

esmalte y cemento. Este tipo de matriz orgánica dentinaria está compuesta por fibras 

de colágeno muy gruesas dispuestas de forma ordenada y regular. La dentina del 

manto es rica en sustancias básicas ricas en GAG sulfatado, pero deficiente en DPP 

(dentina fosforina). También contiene una rama terminal, que aumenta el número de 

túbulos renales. (Garcilazo, Miguelena, Guerrero, Ríos, & Bonilla, 2019) 

Dentina Circumpulpar. 

Una vez que se forma la dentina en el manto periodontal, la dentina restante 

comienza a depositarse. Esto se conoce como dentina periodontal y forma la dentina 

más grande del diente y se extiende desde el área del manto hasta la predentina; el 

nombre proviene del hecho se encuentra alrededor de la pulpa. Las fibras de colágeno 

son mucho más finas que el manto y están dispuestas irregularmente para formar una 

malla densa. Esta calcificación de la dentina es esférica y no lineal, como ocurre en la 

dentina del manto. (Garcilazo, Miguelena, Guerrero, Ríos, & Bonilla, 2019) 

Predentina. 

Es una capa de dentina no calcificada de 20 a 30um de ancho, ubicada entre 

los odontoblastos y la dentina peri pulpar. Está compuesto por procesos 

citoplasmáticos que involucran fibras nerviosas amielínicas y sustratos orgánicos de 

dentina. 34 la primera capa de la matriz extracelular compuesta por los odontoblastos 
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es la predentina, cuando esta calcifica, se forma nueva predentina. (Garcilazo, 

Miguelena, Guerrero, Ríos, & Bonilla, 2019) 

Por tanto, esta capa se mantiene durante toda la vida del diente como 

consecuencia de la actividad progresivamente y continua de los odontoblastos. La 

presencia de esta dentina es relevante porque es una fuente continua de dentina. 

También es muy importante saber que una vez que la predestina está completamente 

calcificada, puede comenzar a ser reabsorbida por los odontoclastos (Gómez de 

Farraris, Campos, Sánchez , Carranza, & Arriaga, 1999). 

Ciclo biológico pulpar de los dientes deciduos  

El desarrollo de los dientes primarios y permanentes es parecido, sin embargo, los 

dientes primarios se desarrollan en un tiempo mucho más corto que los últimos. El 

ciclo completo del diente temporal dura aproximadamente 8 años y se puede dividir en 

3 períodos:  

• Período de crecimiento de la corona y la raíz de aproximadamente 1 año, 

• Período de maduración de la raíz de aproximadamente 3 años y medio y raíces 

también de 3 años.  

• Período de resorción y exfoliación con una duración de 3 años y medio 

(Alvarado, y otros, 2010). 

Ambos tipos de desarrollo dental pueden ser continuos, por ejemplo, en el diente 

temporal, que comienza en el útero y ocurre con la calcificación de la corona que se 

completa poco después del nacimiento. En los dientes permanentes, la calcificación 

comienza con el nacimiento (excepto el primer molar, que comienza la calcificación) o 

más tarde, según el tipo de diente. 
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Este hecho tiene una importancia clínica importante porque la calcificación de la 

corona del primer diente suele verse afectada por cambios sistémicos antes del 

nacimiento y la calcificación de los dientes permanentes se ve afectada por trastornos 

sistémicos después del nacimiento. Por otro lado, en localizaciones específicas y 

espacios muy reducidos de ambos tipos de dientes, ocurren simultáneamente 

procesos biológicos opuestos, como la reabsorción radicular del diente temporal, 

favoreciendo la formación de la raíz del diente que lo reemplazará (Alvarado, y otros, 

2010). 

Estadio de Nolla 

La formación y la madurez se encuentran entre los factores más importantes para 

determinar la edad de los dientes. Estos aspectos pueden ser evaluados a través de: 

• La observación y desarrollo de la apariencia de la dentina,  

• La detección temprana de rastros de calcificación,  

• El grado de formación de dientes sin apariencia,  

• La tasa de formación de esmalte,  

• La formación de líneas neonatales,  

• La absorción en la dentina decidua,  

• La formación de dentina secundaria (Ceglia, 2005)  

Nolla (1960, pág. 256) clasificó el desarrollo dentario en 10 estadios de 

calcificación, desde la etapa de cripta hasta el cierre del ápice. Según el estudio de 

Nolla, el desarrollo de la mineralización comienza y termina temprano en las mujeres, 

pero no pareció haber una diferencia en el orden de finalización del desarrollo. 

El método Nolla es uno de los métodos más utilizados en la clínica como 

procedimiento para estimar el desarrollo de la dentición permanente. Varios estudios 
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que aplicaron el método de Nolla (Thomas, 1979)  encontró un error de estimación 

medio de aproximadamente 2 años con un intervalo de confianza del 95%. Las 10 

etapas de Nolla se muestran en la siguiente figura para los dientes superiores e 

inferiores. 

 

Figura 2 Estadios de Nolla 

Fuente: Adaptado de (Nolla C. M., 1952) 

 

De la figura que muestra los esquemas de Nolla se puede inferir que la 

calcificación de la corona comienza en el estadio 2. En el número 6, cuando se 

completa la corona, las criptas estallan y comienza el período de erupción. En la etapa 

8, la mayoría de los dientes penetran en la cresta alveolar y forman aproximadamente 

dos tercios de la raíz. El conocimiento de la etapa de Nora es de gran importancia 

clínica, ya que puede acelerar o retrasar el proceso de erupción de los dientes 

permanentes al eliminar los antepasados deciduos en el momento adecuado. 

Para avanzar en el análisis del desarrollo dental específico, se debe comparar 

las radiografías del paciente con las cifras asignadas a los dientes superiores e 

inferiores. Según Nolla, la etapa promedio de calcificación de los dientes a distintas 

edades puede determinar un indicador más preciso de la edad de los dientes que las 

erupciones. 
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Exposición pulpar 

La exposición durante la preparación de las cavidades ocurre con mayor 

frecuencia durante la extracción de la dentina cariada. También puede deberse por 

una exposición mecánica accidental u ocurrir durante procedimientos quirúrgicos a 

través de instrumentos cortante o rotativos (Ricucci, Siqueira, Yuanyuan, & Tay, 2019).  

Después de la exposición del recubrimiento pulpar, hay una inflamación aguda 

en el sitio expuesto, pero el resto del tejido no está dañado. La fuerza de la reacción 

depende del grado de daño tisular. La exposición mecánica tiene un pronóstico de 

curación mucho mejor que el de las caries porque no hay inflamación ni infección 

previa (Ricucci, Siqueira, Yuanyuan, & Tay, 2019). 

Bjørndal (2019), indica que las pulpas expuestas durante la eliminación de las 

caries se infectan por bacterias que son trasmitidas a la pulpa con las partículas de la 

dentina. La exposición de la pulpa también puede resultar de un trauma que rompe un 

diente y expone el tejido pulpar. Cuando la pulpa queda expuesta por un traumatismo, 

se producen laceraciones y sangrado en el área expuesta. El contacto con la saliva no 

causa una contaminación inmediata de la superficie pulpa expuesta. Sin embargo, la 

exposición al recubrimiento pulpar rara vez se cura espontáneamente y la necrosis y la 

infección son inevitables sin tratamiento. 

Diagnostico pulpar 

La dentina y la pulpa son entidades funcionales, el complejo pulpa-dentina, sin 

embargo, para fines de diagnóstico, las enfermedades de los tejidos duros (caries) y 

de los tejidos blandos (pulpitis) deben ser consideras individualmente. Esto es para 

reflejar la opinión actual y establecer un protocolo de tratamiento claro (Bjørndal, 

Simon, Tomson, & Duncan, 2019, pág. 951). 
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La caries es una enfermedad común, pero el diagnóstico preciso de la afección 

puede ser difícil incluso para los médicos más capacitados. Para el desarrollo de una 

estrategia de tratamiento que se adapte de mejor manera al paciente, los clínicos 

retendrán información del historial clínico del paciente (sintomatología, dieta, régimen 

de higiene bucal, etc.), examen visual-táctil, radiografías optimas y otras herramientas 

como colorantes de caries, medidores de fibra óptica / luz fluorescente y de 

conductancia / impedancia eléctrica (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019, pág. 

960).  

La identificación de las lesiones de caries profundas a través de medios 

visuales y radiográficos debe ser sencilla (Pitts, 1996), sin embargo, establecer el 

impacto sobre la pulpa, su extensión / profundidad, actividad y capacidad restauradora 

del diente para orientar sobre el pronóstico, resulta mucho más difícil (Bjørndal, Simon, 

Tomson, & Duncan, 2019, pág. 962). 

Se pueden hacer estimaciones de la profundidad de la lesión de caries con 

radiografías de masticación. También es posible obtener una impresión más precisa 

de la extensión de la lesión con la tomografía computarizada de haz cónico (TCHC). 

No obstante, esto presenta limitaciones como dosis altas, distorsión de la imagen 

debido a la presencia de restauraciones opacas a la radiación, costo y disponibilidad. 

Las imágenes radiográficas generalmente solo dan una estimación del contenido 

mineral en el tejido bajo investigación y están limitadas por el hecho de que no pueden 

brindar información sobre la actividad de la lesión o el estado de la pulpa en el 

complejo dentino-pulpar (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019, pág. 950). 

No es posible determinar objetivamente el nivel exacto de actividad dentro de 

una lesión de caries. Por ello, se emplea el juicio clínico y las mediciones subjetivas. 

De acuerdo a la apariencia, las lesiones de dentina de caries activas tienden a ser de 
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color amarillo pálido / beige, y la textura de la superficie es húmeda y resulta fácil de 

desintegrar o penetrar la matriz orgánica blanda con una sonda dental. Las lesiones 

que aún no están activas del todo tienden a ser más oscuras con un color cercano al 

marrón, se seca y endurece al palpar. Estas características serán más pronunciadas 

cuando la caries ya no esté activa y se cree que se ha detenido. Por lo tanto, es más 

oscuro, no hay exceso de agua y no se puede penetrar con una sonda como se ve a 

continuación: 

 

 

Figura 3 Colores de lesiones cariosas 

Fuente: (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019) 

 

A medida que progresa la lesión de la dentina de la caries ahuecada, las 

bacterias gramnegativas liberan lipopolisacárido (LPS), el cual difunde a través de los 

túbulos dentinarios y es reconocido por los receptores tipo Toll 4 (TLR-4) expresados 

en los nociceptores pulpares. Estos nociceptores se extienden a 0,16 mm del 

canalículo dentinario y sirven como una señal de advertencia temprana para la pulpa 

y, de hecho, para el paciente (Buyers1980). El LPS tiende a moverse más rápido que 

las bacterias en el complejo dentino-pulpar (zona de descalcificación), y los niveles 
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altos de LPS pueden aumentar la gravedad de la inflamación pulpar (Khabbaz, 

Anastasiadis, & Sykaras, 2001). 

Durante décadas se ha pensado que existe una relación inadecuada entre los 

signos y síntomas clínicos y el estado histológico de la pulpa de los dientes (Seltzer, 

Bender, & M, 1963; Garfunkel, Sela, & Ulmansky, 1973; Dummer, Hicks, & Huws, 

1980) en una revisión reciente que apoya esta perspectiva (Mejare, y otros, 2012). Sin 

embargo, esta opinión de larga data ha sido cuestionada en estudios en los que el 

diagnóstico clínico se realizó antes de la extracción del diente y se comparó con los 

hallazgos histológicos en comparación con la histología posterior a la extracción 

(Ricucci, Loghin, & Siqueira, 2014) 

Se demostró que, en dientes diagnosticados clínicamente con pulpa normal o 

pulpitis reversible, solo dos de los 59 dientes estudiados mostraron signos histológicos 

de inflamación irreversible. De manera alterna, en un grupo de pacientes con 

diagnóstico clínico de enfermedad irreversible, 5 de los 32 dientes tenían un 

diagnóstico histológico de inflamación pulpar reversible. Dadas las limitaciones de los 

estudios observacionales que involucran la combinación de pulpitis normal y 

reversible, los autores concluyeron que existía una buena concordancia entre hacer un 

diagnóstico clínico y la condición histológica de la pulpa (Ricucci, Loghin, & Siqueira, 

2014). 

Recientemente se ha cuestionado el sistema de diagnóstico clínico amplio 

(categoría) para la enfermedad pulpar (Wolters, y otros, 2017) (La palabra 

"irreversible" significa "no se puede revocar, deshacer ni cancelar". De acuerdo a esta 

definición, solo hay dos opciones para el tratamiento de la pulpitis irreversible: 

tratamiento de conducto (ECA) o extracciones dentales. Sin embargo, nueva evidencia 

sugiere que la preservación de la pulpa es posible cuando los procedimientos de los 
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tratamientos pulpar vital, como pulpotomía parcial o completa se realizan en los 

dientes con síntomas que indican de pulpitis irreversible (Asgary, Eghbal, & Bagheban, 

2017; Taha & Khazali, 2017; Taha, Ahmad, & A, 2017). 

Recubrimiento pulpar directo  

El recubrimiento pulpar directo es un procedimiento que consiste en aplicar un 

fármaco a la pulpa expuesta para mantener su vitalidad y lograr la cicatrización 

mediante la formación de puentes de dentina. Esto está especialmente indicado para 

la exposición a causas traumáticas o mecánicas y está contraindicado para la 

exposición a caries ya que puede causar inflamación e infección antes de la 

exposición. Sin embargo, Matsuo et al (1996), afirman que el recubrimiento pulpar 

directo no tiene que estar absolutamente contraindicado en la exposición a caries y el 

éxito depende de la capacidad para seleccionar casos. 

Se deben cumplir ciertos requisitos para un recubrimiento pulpar exitoso, entre 

ellos se destacan los siguientes:  

• Es necesario realizar un diagnóstico preoperatorio de pulpa sana. La pulpa no 

debe estar inflamada, no debe tener antecedentes de dolor espontáneo, no 

debe seguir respondiendo a las pruebas de vitalidad cuando se cancela el 

estímulo y no debe tener evidencia de lesiones periapicales (Cruz T. M., 2017). 

• Tamaño de la exposición: Se debe tener en cuenta el tamaño de la exposición, 

pero esto no limita el éxito del tratamiento. El tamaño de la exposición no 

afecta la capacidad de la pulpa para formar una barrera de calcificación bajo 

hidróxido de calcio. Sin embargo, en el caso de una alta exposición, puede 

contaminarse con microorganismos y formar coágulos de sangre en la pulpa, lo 

que puede afectar la cicatrización (Didilescu, Cristache, Andrei, Voicu, & T, 

2018). 
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• Grado de sangrado: Matsuo (1996) señala que el grado de sangrado tiene está 

relacionado con la tasa de existo del tratamiento, ya que los dientes que 

presentan con menos sangrado tienen una mayor tasa de éxito mayor que 

aquellos con sangrado evidente.  

• Control de la contaminación: Bjørndal et al (2019), recomienda la eliminación 

completa de las lesiones de caries antes de que ocurra la exposición. Si se 

sospecha esto, siempre debe hacerse en completo aislamiento. También 

establece que se debe lograr la hermeticidad y el sellado permanente para 

evitar la recontaminación. 

El procedimiento para el recubrimiento pulpar depende principalmente de la 

capacidad de cicatrización del tejido pulpar. Diversos factores influyen en este 

proceso, como la edad, la condición periodontal y la etapa de formación de las raíces. 

Los factores de procedimiento tales como la magnitud de la exposición, su naturaleza 

(traumática, mecánica o cariosa) y la contaminación microbiana del sitio también se 

describen como determinantes en el éxito del recubrimiento pulpar (Barthel, 

Rosenkranz, Leuenberg, & Roulet, 2000). 

La pulpa es un órgano que puede iniciar varios mecanismos de defensa para 

brindar cierta protección al cuerpo contra la invasión bacteriana. La pulpa vital parece 

ser la mejor barrera para este objetivo. Desde esta perspectiva, es recomendable 

mantener la vitalidad de la pulpa durante el máximo tiempo posible. La exposición libre 

de microbios a la pulpa puede superarse mediante mecanismos de reparación como la 

formación de puentes de dentina. Sin embargo, la pulpa previamente infectada con 

tejido de caries se debilita y es posible que no pueda iniciar y mantener los 

mecanismos de defensa cuando se expone (Ali & Raslan, 2021). 

El revestimiento pulpar indirecto, por otro lado, es un procedimiento que deja la 

caries más cercana a la pulpa en su lugar, la cubre con un material biocompatible y 
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restaura el diente para prevenir la microfiltración. El objetivo del tratamiento es el 

mismo que para la pulpotomía. En presencia de caries profunda en los dientes de la 

primera dentición, las indicaciones para el recubrimiento pulpar indirecto y la incisión 

pulpar son similares a las de pulpitis reversibles o normales cuando la pulpa se 

considera importante en base a criterios clínicos y radiografías. La diferencia se da 

cuando el proceso de eliminación de las caries da como resultado la exposición de la 

pulpa, donde el recubrimiento pulpar se realiza directamente. El recubrimiento pulpar 

indirecto la exposición pulpar al dejar la caries más profunda en su lugar, por lo tanto, 

no se indica cuando la pulpa se encuentra expuesta a la caries (Coll, 2008). 

Clasificación del recubrimiento pulpar 

Como resultado de la variabilidad informada en el éxito de los recubrimientos 

de pulpa después de la exposición a la caries (Bogen, Kim, & Bakland, 2008; Paula, y 

otros, 2018) se propuso una clasificación destinada a respaldar el manejo clínico 

(Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019) La clasificación refuerza la necesidad de 

un enfoque más centrado o mejorado después de la exposición a la caries (clase II), 

que no es suficientemente crítico si la pulpa se encuentra expuesta traumáticamente 

(clase I) por la reducción en la carga microbiana cerca del tejido pulpar. Esta 

clasificación puede ser de particular beneficio para los trabajadores de atención 

primaria que ayudan en la toma de decisiones posteriores a la exposición, y ciertos 

dentistas (incluidos los especialistas) tienen la posibilidad de usar protocolos 

mejorados para el tratamiento de todas las exposiciones pulpares.  

Recubrimiento pulpar (clase I). 

Este procedimiento convencional de recubrimiento pulpar (Schröder, 1985) se 

presenta después de una fractura traumática compleja con exposición superficial de la 

pulpa o después de una perforación accidental (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 
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2019) Clínicamente, la pulpa se considera sana y relativamente sin inflamación. Otro 

factor que puede ser importante antes de someterse a un recubrimiento pulpar clase I 

son las diminutas exposiciones (<1 mm de diámetro), localizadas en el tercio coronal 

de la cámara pulpar que corresponde idealmente a un cuerno pulpar como se muestra 

en la figura 3 que muestra el enfoque clásico de recubrimiento de una pequeña 

exposición pulpar, (a) antes y (b, c) durante y después de la aplicación de hidróxido de 

calcio. 

 

Figura 4 Recubrimiento pulpar de clase I 
Fuente: (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019) 

Recubrimiento pulpar (clase II). 

Si existía una lesión cariosa profunda o muy profunda antes de la operación se 

determina clínicamente que ocurría a través de una zona de contaminación bacteriana 

con expectativas de que el tejido de recubrimiento pulpar se encuentre inflamado. 

Puede haber síntomas, pero esto no indica pulpitis irreversible (Bjørndal, Simon, 

Tomson, & Duncan, 2019) 

El prefijo de Clase II indica que se necesita un protocolo de tratamiento 

modificado debido a la posibilidad de un ataque microbiano grave. Idealmente, el 

protocolo propuesto incluiría la remoción quirúrgica de caries guiada por microscopio, 

la hemostasia lograda en 5 minutos, el uso de NaOCl al 5.25% (Bogen, Kim, & 

Bakland, 2008) y la reparación con cemento de silicato de calcio hidráulico. Sobre la 
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base de un año de datos de observación (Paula, y otros, 2018), este procedimiento 

parece prometedor en una etapa avanzada de infiltración de caries. Sin embargo, 

actualmente no existen datos clínicos aleatorizados. 

Particularmente, para los procedimientos de Clase II, se recomienda utilizar 

una alta concentración de desinfectante antes de colocar el material de recubrimiento, 

así como también la ampliación para mejorar el control del procedimiento de 

eliminación de caries como se ve en la figura 4. El protocolo mejorado utilizado podría 

explicar el alto éxito de estos estudios en comparación con los datos de los ensayos 

clínicos aleatorizados antes mencionados que muestran una supervivencia muy baja 

del recubrimiento pulpar convencional después de la exposición a la caries. (Bogen, 

Kim, & Bakland, 2008; Paula, y otros, 2018; Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 

2019) 

 
Figura 5 Recubrimiento pulpar de clase II 

Fuente: (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019) 

 

La figura 4 muestra un recubrimiento pulpar de clase II exitoso, donde: (a) es la 

radiografía preoperatoria que revela una lesión profunda y sin patosis apical; (b) luego 

de la extirpación de caries no selectiva (ex excavación completa) empleando el 

microscopio quirúrgico, hay ausencia de dentina cariada retenida y buena hemostasia 
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de la pulpa expuesta; (c) la colocación del agente de remate agregado de trióxido 

mineral; (d) la radiografía posoperatoria con restauración permanente colocada. (e) 

seguimiento de un año y (f) seguimiento de dos años (Bjørndal, Simon, Tomson, & 

Duncan, 2019, pág. 955). 

Materiales utilizados para el recubrimiento pulpar directo 

Se han empleado diversos tipos de materiales para el recubrimiento pulpar 

directo, entre ellos se destacan a los cementos hidráulicos de silicato cálcico (HCSC) y 

el Hidróxido de calcio Ca (OH)2. Este último sigue es considerado como el estándar y 

es seleccionado por los odontólogos debido al bajo costo que tienen, sus propiedades 

antibacterianas y porque favorecer la formación de dentina reparadora (Qureshi, 

Soujanya, & Nandakumar, 2014, pág. 316). 

 

Tabla 1  
Materiales utilizados para recubrimiento pulpar directo 

Hidróxido de calcio Factores de crecimiento 

Cemento de óxido de zinc Sialoproteína ósea 

Corticoesteroides y antibióticos Biodentine 

Cemento de policarboxilato Enzimas 

Colágeno Células madre 

Adhesivos Emdogain 

Fosfato de calcio Proteína odontogénica asociada a 

Ameloblastos 

Ionómero de vidrio/Ionómero de vidrio 

modificado con resina 

Endo sequence 

Theracal MTA (agregado de trióxido mineral) 

Nota. Elaboración propia a partir de (Qureshi, Soujanya, & Nandakumar, Recent advances in 
pulp capping materials: an overview, 2014) 

 

Asimismo, se han descritos diferentes indicaciones de material protector, de 

acuerdo con la clasificación de la cavidad: 
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Tabla 2  
Opciones de materiales de protección pulpar 

Cavidades Indicación de material protector 

Clasificación Dentina remanente  

 

Superficial 

 

5,0 a 3,0 mm 

 

Sistemas adhesivos 

 

Media 3,0 a 0,5 mm Sistemas adhesivos 

 

Profunda 0,5 a 0,25 mm 1ra opción: cemento de vidrio + sistema 

adhesivo 

 

2da opción: cemento de hidróxido de calcio 

fotoactivado + sistema adhesivo 

 

Muy profunda 0,25 a 0,01 mm 1ra opción: cemento de hidróxido de calcio 

autoactivado + cemento de ionómero de vidrio 

+ sistema adhesivo 

 

2da opción: cemento de hidróxido de calcio 

fotoactivado + sistema adhesivo 

 

Exposición pulpar menor que 0,01 mm 1ra opción: hidróxido de calcio o cemento de 

hidróxido de calcio autoactivado + cemento de 

ionómero de vidrio + sistema adhesivo 

 

2da opción: hidróxido de calcio o cemento de 

hidróxido de calcio autoactivado + cemento de 

hidróxido de calcio fotoactivado + sistema 

adhesivo 

Tomado de (Pereira, Sene, Hannas, & Costa, 2004) 

Hidróxido de calcio. 

El hidróxido de calcio fue introducido por primera vez en el campo de la 

endodoncia por Harman en 1920 como agente de recubrimiento pulpar. El hidróxido 

de calcio tiene el efecto de inducir tejido duro. Es un polvo blanco inodoro que tiene un 
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peso molecular de 74,08. Este tiene baja solubilidad en agua, la cual disminuye a 

medida que aumenta la temperatura. 

Su constante disociación permite una liberación lenta y controlada de iones 

calcio e hidroxilo. La escasa solubilidad es una característica clínica excelente porque 

lleva mucho tiempo disolverse en el líquido tisular cuando está en contacto directo con 

tejido vivo. Es un medio alcalino (pOH 12,5-12,8), insoluble en alcohol y clasificado 

químicamente como base. Su acción principal es el resultado de la disociación iónica 

de los iones Ca2 + y OH- y sus efectos sobre tejidos vitales como la inducción de la 

deposición de tejido duro y las propiedades antibacterianas. Presenta comportamiento 

de tixotropía en agua, en otras palabras, cuando se agita, se vuelve muy líquido 

(Pannu & Berwal, 2017, pág. 26). 

La actividad antibacteriana del hidróxido de calcio requiere de la liberación de 

iones hidroxilo en un ambiente acuoso. Además, se afirma que los iones hidroxilo son 

radicales libres, sustancias químicas altamente reactivas que introducen oxígeno en 

las células y provocan la oxidación de esas partes, cambios en el ADN y cambios que 

aceleran el envejecimiento del cuerpo. Esto se debe a que el oxígeno, aunque es 

necesario para la vida, también es un elemento químico altamente reactivo cuando 

existe en altas concentraciones, lo que favorece una explosión respiratoria y se induce 

la formación de especies reactivas de oxígeno (EROS), que interactúan con diversas 

biomoléculas (Pannu & Berwal, 2017, pág. 27). 

El pH del Ca (OH) 2 modifica la integridad de la membrana celular a través del 

daño químico a la materia orgánica, el transporte de nutrientes o la destrucción de los 

fosfolípidos de la membrana celular y los ácidos grasos insaturados durante los 

procesos de peroxidación. No obstante, el pronóstico a largo plazo del Ca (OH) 2 ha 

sido cuestionado debido a que esta causa inflamación, se disuelve con el tiempo, 
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induce la formación de dentina reparadora porosa y tiene malas propiedades de 

sellado (Pannu & Berwal, 2017). 

La cicatrización que se obtiene con hidróxido de calcio de pH alto (11-13) 

(hidróxido de calcio original y agua, hidróxido de calcio y suero fisiológico, pulpa dent) 

se explica de la siguiente manera: el tejido pulpar directamente en contacto con el 

hidróxido de calcio es totalmente desorganizado y destruido por el efecto cáustico de 

la droga (cauterización química), esta área es dominada obliteración, que consiste en 

escombros, partes de dentina, hemorragia, coágulos y pigmentos de sangre y 

fragmentos de hidróxido de calcio. (Plasschaert, 1983) 

El área mencionada con anterioridad sufre la peor acción química del hidróxido 

de calcio, siendo el efecto más débil percibido por los tejidos más avanzados, 

formando una región momificada que es la región de coagulación y necrosis por 

trombosis capilar. Esta zona tiene 0,2-0,5 mm de grosor y está representada por tejido 

inactivado con escasa infiltración inflamatoria sin pérdida completa de su estructura. 

Los detalles celulares se reducen significativamente, pero son reconocibles. (Giani & 

Cedrés, 2017) 

Existe un límite entre el nivel más profundo del área momificada y el tejido 

pulpar vital que se encuentra debajo. El área momificada estimula el tejido pulpar 

subyacente para que responda a su capacidad de curación completa y produzca 

puentes de dentina. La secuencia de curación del tejido es básicamente una 

secuencia normal de daño del tejido conectivo que comienza con cambios en los 

vasos sanguíneos, migración de células inflamatorias e infiltración para controlar y 

eliminar irritantes. El proceso de reparación ocurre a través de la migración y 

proliferación de células pulpares mesenquimales y endoteliales y la formación de 

colágeno. Cuando la pulpa está protegida de la irritación, se produce la diferenciación 
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de los odontoblastos y la formación de tejido dentinario, lo que normaliza la función 

pulpar. (Stanley, 1989) 

En relación con esto, el cemento que contiene hidróxido de calcio facilita la 

prevención de regeneración de las bacterias residuales, controla la invasión de 

bacterias en el conducto radicular, estimula la formación de tejido reparador, mejora 

las propiedades biológicas y mejora el sistema del conducto radicular, lo que permite 

tener un sellado óptimo en el área periapical. (Tania, Lucimara, Claudia, & Celso. 

Kenji, 2016) 

Estos selladores al contener hidróxido de calcio se presentan como 

terapéuticamente eficaces. Sin embargo, para que el hidróxido de calcio sea tenga 

este efecto, debe disociarse en iones de calcio e hidróxido. Esto puede disolver los 

sólidos en el sellador, dejando huecos en el relleno y debilitando el sello del conducto 

radicular. Estos cementos presentan las siguientes características: 

• Biocompatibilidad. 

• Inducen la formación de tejido mineralizado. 

• Son potenciales alcalinizadores. 

• Efecto antibacterial. 

• Baja fluidez, lo cual evita su extrusión. 

• Fácil de remover en caso de retratamientos, 

• Radiopacidad moderada 

• Sello inicial óptimo. 

• Alta solubilidad con el tiempo. 

• Efecto terapéutico. 

• No tiene adhesión a la dentina. 

• Ni cohesión entre la gutapercha y sus partículas. 
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Cemento de ionómero de vidrio. 

El cemento de ionómero de vidrio (CIV) se desarrolló sobre la base de los 

beneficios del fluoruro, los cambios dimensionales reducidos causados por el cemento 

de silicato y la adhesión del cemento de ácido policarboxílico de zinc a las estructuras 

dentales. Se clasifica como un material "biológicamente activo" debido a su capacidad 

para la neoformación. (Bhatia, Singh, Sood, & Sharma, 2017, pág. 49)  

Un cambio innovador en las formulaciones de CVI es la incorporación de Vidrio 

Biocativo (BAG), cuya presencia ha mejorado la capacidad de remineralización. Sin 

embargo, la incorporación de estos elementos en el CIV requiere una mayor 

aclaración (Jang, y otros, 2018). Otro dato valioso reciente sobre el poder 

remineralizante de CIV es la verificación de que la unión entre los iones de estroncio y 

fluoruro es capaz de formar apatita incluso cuando se aplica directamente a la dentina 

cariada (Ngo, Mount, Mc Intyre, Tuisuva, & Von Doussa, 2006, pág. 610). 

El cemento de ionómero de vidrio es una opción importante para la protección 

indirecta del complejo pulpar debido a su natural efecto bactericida y baja agresión 

biológica (Silveira, Pedrotti, Minatel, Rocha, & Larissa, 2017). 

Sistemas Adhesivos. 

El concepto de capas híbridas ha planteado la hipótesis de que el sistema 

adhesivo actúa inevitablemente como agente protector. No obstante, posterior al 

condicionamiento ácido, la permeabilidad de la dentina es mayor debido a la 

eliminación de la capa de desechos (smear layer) y los tapones de desechos (smear 

plugs), así como por la desmineralización de la dentina peritubular, que incrementa el 

diámetro de los túbulos en la dentina. (Akhavan, Arbabzadeh, Bouzari, Razavi, & 

Davoudi, 2017, pág. 226)   

La presencia de agua puede comprometer la calidad de la capa híbrida debido 

a la competencia entre la presión del fluido dentinario y la capacidad en la difusión del 
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sistema adhesivo en toda la dentina descalcificada. El resultado es una capa de 

fibrillas de colágeno que no está protegida por el adhesivo (Pashley, 1996). Por otro 

lado, un aumento rápido e inmediato de la permeabilidad regulada de la dentina 

también puede provocar la aspiración de los núcleos de los odontoblastos y el colapso 

de sus capas (Bjørndal, Simon, Tomson, & Duncan, 2019, pág. 955). 

La presencia de fluido pulpar causa una polimerización incompleta del primer 

adhesivo, lo que resulta en un sellado incompleto de la cavidad. Además, la parte no 

polimerizada del sistema adhesivo puede moverse hacia los bordes alrededor de la 

pulpa y afectar la integridad del tejido, especialmente en cavidades muy profundas. 

Los monómeros de resina se consideran citotóxicos, incluso cuando se aplican 

indirectamente a la pulpa, en el estudios, Hebling et al. (1999) donde  realiza una 

comparación con el uso de cemento [Ca (OH) 2], se observó una respuesta 

inflamatoria mucho más pronunciada cuando se aplicó el sistema adhesivo en 

cavidades profundas, además observaron que la intensidad de la reacción aumentó a 

medida que los restos dentales se volvían más delgados, lo que demuestra que la 

intensidad de la respuesta inflamatoria depende de la cantidad de estructura dental 

remanente. 

Por tanto, su uso debe limitarse a condiciones en las que su presencia no 

comprometa la integridad de la pulpa. A pesar de esta limitación biológica, es 

inevitable que el sistema adhesivo represente una estrategia importante para la 

protección del complejo pulpar cuando se aplica en situaciones clínicas ideales. 

Agregado de Trióxido Mineral (MTA). 

El Agregado de Trióxido Mineral (MTA) es un material desarrollado por 

Torabinejad et al. (1993, pág. 593) Y aprobado por la Administración Federal de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) en los Estados Unidos para su uso en endodoncia 
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(USA Patente nº 5,415,547, 1995). Inicialmente, el MTA se vendió en una versión gris 

(ProRoot MTA-Tulsa Dental Products, Tulka, EE. UU.), Pero en el 2005 se ofreció en 

una versión blanca para obtener propiedades superiores (Asgary, Parirokh, Eghbal, & 

Brink, 2005, pág. 102). 

La composición química del MTA es similar a la del cemento Portland 

convencional, excepto por la presencia de óxido de bismuto, que es opaco a la 

radiación. A pesar de sus similitudes con el cemento Portland, los estudios de 

laboratorio han demostrado que los MTA tienen propiedades fisicoquímicas superiores 

en comparación a este. Los componentes principales son fosfato de calcio, silicato 

tricálcico, aluminato tricálcico, óxido tricálcico y silicato (Song, Mante, Romanow, & 

Kim, 2006). 

Los MTA blancos se diferencian de los grises porque están esencialmente 

libres de partículas de acero y tienen una cantidad reducida de algunos óxidos como 

Al2O3 y FeO (Asgary, Parirokh, Eghbal, & Brink, 2005). En presencia de agua, el MTA 

se disocia en un gel de silicato de calcio hidratado, esto puede explicar el éxito clínico 

de este material en el proceso biológico de reparación pulpar. Por otra parte, puede 

estar asociado con la reacción fisicoquímica que se produce entre el MTA y el diente 

como ha descrito Sarkar et al. (2005), de acuerdo a los autores el MTA es un material 

bioactivo que, en contacto con la dentina da a lugar a compuestos de hidroxiapatita en 

la interface del diente/material. 

El uso de MTA se ha expandido a diversas aplicaciones, incluidas las áreas de 

recubrimiento pulpar directo e indirecto, pulpotomías, perforación de la raíz y 

bifurcación. Como se menciona en la literatura, tanto en estudios in vitro como in vivo, 

el MTA este previene de forma excelente la toxicidad e irritación tisular, así como 

ofrece una excelente capacidad de sellado pulpar y biocompatibilidad para prevenir la 
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inducción y proliferación celular regeneración de cemento y formación de puentes de 

dentina  (Ford, Torabinejad, Abedi, Bakland, & Kariyawasam, 1996; Sarkar, Caicedo, 

Ritwik, Moiseyeva, & Kawashima, 2005). Al tratarse de un material relativamente 

nuevo, aún no existen estudios clínicos a largo plazo para verificar las eficiencias ya 

demostradas a corto y medio plazo. 

Biodentine. 

Se han desarrollado nuevos materiales a base de silicato de calcio para 

mejorar algunas de las deficiencias de los MTA, como las propiedades mecánicas, la 

manipulación y los tiempos de curado prolongados. Entre estos materiales se 

encuentra Biodentine (Septodont), que se recomienda como material restaurador, 

además de las mismas indicaciones endodónticas que MTA (Gómez, Mejía, Santos, & 

Restrepo, 2020). 

Biodentine fue creado en el laboratorio de la Universidad del Mediterráneo en 

Marsella, Francia. El objetivo principal era desarrollar un material a base de silicato de 

calcio con mejores propiedades que las existentes. Esto lo lograron produciendo un 

silicato cálcico único y controlando cada paso de la formulación del material desde la 

pureza de la materia prima, asegurando la pureza final del producto. 

Las principales propiedades del material están asociadas a las propiedades 

físicas y biológicas tales como manejo mejorado, tiempos de curado más cortos, 

mayor resistencia a la compresión, mayor densidad, menor porosidad, síntesis de 

dentina de reparación temprana en comparación con MTA. 

Biodentine está indicado para reabsorciones, perforaciones, recubrimiento 

pulpar, apexificación, obturaciones retrógradas y se ha observado que también 

favorece a la cicatrización cuando se emplea directamente sobre el tejido pulpar como 

en pulpotomías, pues ayuda aumentar la proliferación, migración y adhesión de las 
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células madres pulpares confirma sus características bioactivas y biocompatibilidad, 

además que es excelente como material intermedio restaurador el cual, una de sus 

ventajas es que obtiene su máxima dureza luego de 24 horas (Takuma & Alamo, 

2018, pág. 83). 

Biodentine es un material a base de trisilicato de calcio de curado rápido 

creado para su uso en lugar de la dentina dañada. Posee excelentes propiedades 

mecánicas y es de fácil manejo. Presenta determinadas características y tiene una 

excelente biocompatibilidad, que lo hace un material indicado para restauraciones 

semipermanentes al igual que para procedimientos endo-restauradores sin ser un 

material estético. Los estudios clínicos realizados con silicato tricálcico han 

demostrado que Biodentine no es citotóxico, mutagénico, sensibilizante ni irritante 

(Rajasekharan, Martens, Cauwels, & Anthonappa, 2018). 

Este es un material seguro para uso clínico y tiene una biocompatibilidad 

comparable a la MTA.  Un estudio clínico llevado a cabo por Laurent et al (Laurent, 

Camps, De Méo, Déjou, & About, 2008), demostró que el uso del silicato tricálcico 

como recubrimiento pulpar directo, induce el desarrollo de la dentina reparadora 

(primer signo de formación de puente dentinario) y de esta forma se puede conservar 

la vitalidad de la pulpa dental. Por su actividad biológica, el biodentine se puede 

considerar un material adecuado para la regeneración de complejos dentino-pulpar, 

como en el caso de la protección pulpar directa (Amin & Montaser, 2020). 

Se ha demostrado que el biodentine es bioactivo porque no daña las células de 

la pulpa dental y estimula la formación de dentina reparadora. Se ha informado de la 

formación de tejido duro como resultado del tratamiento de la pulpa con este cemento 

(Laurent, Camps, De Méo, Déjou, & About, 2008) Utilizado como revestimiento, este 

material tiene propiedades de dureza, baja solubilidad y produce un sellado fuerte. 
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Supera los principales inconvenientes del CaOH, como la falta de unión a la dentina y 

la resina, la solubilidad del cemento y la microfiltración. Las sustancias bioactivas 

liberan elementos que se incorporan a la dentina, fenómeno que provoca cambios 

estructurales en la dentina, que adquiere mayor resistencia. Se ha demostrado que la 

incorporación de esta sustancia en la dentina ocurre más en la Biodentine que en el 

MTA (Han & Okiji, 2011, pág. 1083). 

Theracal LC (Bisco). 

Theracal LC es un protector pulpar fotoendurecible directo e indirecto a base 

de silicato de calcio modificado con resina diseñado por BISCO para actuar como 

barrera y dar protección al complejo dentino-pulpar. El origen de este producto 

bioactivo es el cemento Portland, y BISCO combina MTA y matriz de resina, buscando 

un equilibrio químico (Buonavoglia, y otros, 2017, pág. 5). 

Está compuesto de trióxido mineral añadido y resina hidrófila y debe colocarse 

en dentina húmeda ya que puede mantener la liberación de calcio durante mucho 

tiempo debido a la precipitación de cristales de hidroxiapatita. Induce la precipitación 

de los cristales de hidroxiapatita que se convierten en dentina secundaria (Deepthi, 

Mallikarjun, Nagesh, & Mandava, 2018, pág. 408). 

Si bien se ha cuestionado al Theracal sobre su contenido de resina y su acidez, 

este tiene un pH alto y es alcalino, lo cual es muy positivo para reducir el crecimiento 

bacteriano. Camillieri et al (2014), evaluaron las propiedades de hidratación de 

Biodentine y Theracal como protectores pulpares directos, y la presencia de una 

matriz de resina alteró el mecanismo de fijación, pero no fue así, en la liberación de 

iones de calcio de Theracal LC. 

Gandolfi et al (2015, pág. 48), concluyeron que los materiales a base de silicato 

de calcio son biointeractivos (iones liberados) y bioactivos (formando apatita), por 
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tanto, se consideran biomateriales. La alta liberación de iones de calcio y la rápida 

formación de apatita explican su capacidad para formar puentes de dentina. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología empleada en el desarrollo de esta investigación estuvo 

enmarcada en el enfoque cualitativo debido a que se utilizó el discurso de diversos 

autores para realizar la inferencia sobre ello, lo que permitió la consecución de los 

objetivos establecidos en el estudio. De esta manera, el tipo de investigación se 

determina exploratorio-descriptivo con un diseño documental. 

En este orden metódico, se considera un abordaje de métodos centrados en la 

síntesis, análisis y descripción de casos presentados en el escenario de investigación. 

Por consiguiente, se aplicarán las técnicas de recolección de datos provenientes de 

los estudios bibliográficos seleccionados. 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

Tipo descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2016).  
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Se utilizará la investigación descriptiva porque permite determinar los elementos 

o factores y la relación entre ellos, que influyen en recubrimiento pulpar directo como 

tratamiento en dientes deciduos. 

Diseño documental 

El diseño documental se utiliza en la investigación científica, con el propósito de 

analizar diferentes fenómenos de la realidad mediante la indagación rigurosa, 

exhaustiva, sistemática empleando diversas técnicas sobre la documentación existente. 

 

El diseño del estudio se establece como documental debido a que la 

investigación, los resultados y las conclusiones se realizan sobre estudios existentes 

del tema determinado. 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

Método de Investigación 

Analítico – Sintético: Este método es empleado para facilitar el análisis y la 

clasificación de la información recabada de las fuentes que proporcionaron los datos 

acerca del recubrimiento pulpar directo como tratamiento en dientes deciduos. 

Método Bibliográfico: Este método se elige para indicar datos importantes, 

conceptualizaciones, definiciones mediante la indagación, interpretaciones y análisis 

de las fuentes utilizadas en este trabajo. 

2.3. Técnicas de investigación y recolección de datos 

Las técnicas de investigación son una forma o procedimiento que 

proporciona acceso a los datos e información. 
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Revisión Documental 

La revisión de documental permite la recopilación de datos que facilita la 

comprensión del tema en cuestión, mediante la información relevante sobre el 

tema que contienen las investigaciones y otras de fuentes. 

2.4. Criterios de Inclusión y Exclusión 

Inclusión 

• Artículos relacionados con recubrimiento pulpar directo en dientes 

deciduos. 

• Artículos que muestren ausencia de signos inflamatorios con el uso de 

Biodentine. 

• Artículos que no excedan los 5 años de publicación. 

• Artículos relacionados con la formación del puente dentinario en la pieza 

dentaria en pacientes que presenten dientes deciduos. 

• Artículos de revistas científicas indexadas o publicadas en Google 

Scholar 

 

Exclusión 

• Artículos relacionados con recubrimiento pulpar directo en dientes 

permanentes. 

• Artículos que muestren la presencia de signos inflamatorios con el uso de 

Biodentine. 

• Artículos que excedan los 5 años de publicación. 

• Artículos relacionados con la formación de la pieza dentaria en pacientes 

que presentan dientes permanentes. 

• Artículos que no hayan sido publicados en Google Scholar ni sean 

revistas indexadas. 
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3.3. Procedimiento de la investigación  

La investigación presente se elaboró en base a los datos sobre la 

información que se obtuvo de los diferentes medios tales como artículos de 

revistas documentos científicos y libros que tienen relación con la temática 

elegida para desarrollar, con lo cual, se realizará la debida lectura y análisis de 

la diferente información para pasar a realizar los resúmenes de la revisión 

bibliográfica.  

De esta misma manera se proponen estudios del tipo descriptivo con un diseño 

documental, métodos analítico sintético y a la revisión documental como técnica 

de recolección de los datos acerca el recubrimiento pulpar directo como 

tratamiento en dientes deciduos. 

Además, se utilizaron sitios web como ayuda para la búsqueda de la 

información siendo así que el motor principal fue Google Scholar de donde se 

arrojaron diferentes artículos científicos de páginas web como SciELO, PubMed, 

Dialnet, Springer Link entre otros en los cuales se establecieron los respectivos 

criterios con los que se elegirían los artículos a utilizar en la investigación, en los 

que se incluyeron artículos relacionados con el recubrimiento pulpar directo en 

dientes deciduos, ausencia de signos inflamatorios con el uso de Biodentine, 

artículos que no excedan los 5 años de publicación, artículos relacionados con 

la formación del puente dentinario en la pieza dentaria de dientes deciduos, así 

como revistas científicas indexadas o publicadas en Google Scholar. Por otro 

lado, los criterios de exclusión fueron hacia artículos relacionados con el 

recubrimiento pulpar en dientes permanentes, artículos que muestren la 

presencia de inflamación con el uso de Biodentine, con más de 5 años de 
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publicación, así como que no hayan sido publicados en Google Scholar ni que 

sean revistas científicas. 

De manera que se encontraron aproximadamente 138 artículos que 

estaban ligados al tema de estudio sin embargo no se seleccionaron 55 debido 

a que los mismos no presentaban la relevancia suficiente para considerarse en 

la presente investigación. 

3.4. Discusión de resultados  

Se ha demostrado que Biodentine puede reemplazar a la dentina, con altas 

propiedades mecánicas y excelente biocompatibilidad. De esta forma, por su 

composición y actividad biológica, puede favorecer la regeneración de tejido duro en la 

membrana interna de la célula sin provocar signos de inflamación pulpar, ni graves ni 

severos. (Wyssenbach, Leyda, & Gavara, 2020) 

De la misma manera, Takuma y Álamo (2018) Señalaron que Biodentine puede 

usarse para absorber, perforar, el recubrimiento pulpar entre otras condiciones, lo que 

permite a las personas observar que Biodentine es beneficioso para la curación 

cuando se usa directamente en endodoncia. Por tanto, ayuda a incrementar la 

proliferación de las células madre pulpares, corrigiendo así su actividad biológica y 

características de biocompatibilidad. 

También es un excelente material restaurador intermedio, por lo que tiene las 

siguientes ventajas: no provoca ningún tipo de inflamación, y su máxima dureza 

aparecerá a las 24 horas.  

Por otro lado, en un estudio para determinar la efectividad de Biodentine como 

tratamiento endodóntico para los primeros molares de pacientes de 6 años. Como 

resultado, después de que se realizó la pulpotomía en el diente 84 que mostraba una 
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imagen de pulpitis reversible usando dentina biológica, se encontró que el material era 

excelente para la formación de puentes dentales. 

Se determina que la biodentine es una excelente sustancia biológicamente 

activa que puede regenerar el tejido dentinario y es esencial para el mantenimiento de 

la pulpa dental.  (Aguilar, 2019), Mientras que en el estudio de Amin y Montaser (2020) 

el cual fue citado durante la elaboración de esta investigación, determinó que, dado 

que el biodentine es un material de uso clínico, es biocompatible y se puede comparar 

con MTA. El uso del silicato tricálcico para el recubrimiento pulpar directo conducirá al 

desarrollo de dentina restauradora, que es el primer signo de la formación del puente 

dentario en la pieza dental, ayudando así a mantener la vitalidad de la pulpa dental 

En otro estudio, en el que se menciona sobre a la creación de un ambiente 

adecuado para un molar permanente mediante el silicato tricálcico a un niño de 9 años 

el cual fue diagnosticado con pulpitis reversible del molar número 3.6, Esto se puede 

lograr recubriendo la pasta directamente con silicato tricálcico. Con esta técnica, los 

resultados obtenidos ponen de manifiesto que los dientes evolucionan y conservan su 

vitalidad, las raíces continúan desarrollándose y no hay signos ni síntomas de lesiones 

periapicales. (Masson, Aguilar, Parise, & Armas, 2020). 

En un estudio detallado como parte del estudio, a través de una revisión de la 

literatura, se puede encontrar que la cobertura pulpar directa es un proceso que 

incluye la aplicación de fármacos a la pulpa expuesta para mantener la vitalidad y 

lograr la cicatrización mediante la formación de puentes de dentina. Esto es 

particularmente adecuado para la exposición a traumatismos o causas mecánicas y 

está contraindicado para la caries dental, ya que puede causar inflamación e infección 

antes de la exposición. Sin embargo, Matsuo et al (1996), señalaron que no es 

absolutamente necesario prohibir el recubrimiento directo de la pulpa durante la 
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exposición a la caries dental, el éxito depende de la capacidad de seleccionar los 

casos.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

Una vez analizados los datos expuestos en la presente investigación, se puede 

concluir que: 

• El Biodentine es uno de los materiales que presenta características y 

propiedades favorecen a la regeneración del tejido duro por lo que es ideal 

para la formación del puente dentinario cuando es aplicado en la pieza dental. 

• De la misma manera se pudo entender que hay diferentes biomateriales a base 

de silicato que no provocan inflamación de ningún tipo además de que cuando 

se aplican sobre la pieza dentaria, su estado sólido completo aparecerá a las 

24 horas como lo son el Biodentine y Theracal LC. 

• Es comprensible que una vez que se expone al recubrimiento pulpar a la 

membrana endodóntica, se producirá una inflamación aguda en la parte 

expuesta, pero los tejidos restantes no se dañarán. La intensidad de la 

respuesta depende del grado de daño tisular. La exposición mecánica tiene 

mejor pronóstico que la cavitación porque no hubo inflamación previa. 
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Recomendaciones 

De la misma manera, a partir de las conclusiones a las que se ha llegado, se proponen 

las siguientes recomendaciones: 

• Utilizar los materiales que son más utilizados por los profesionales para realizar 

el recubrimiento pulpar directo, ya que sus propiedades han sido probadas por 

lo que favorecen a la formación del puente dentinario en la pieza dental. 

• Asimismo, se recomienda el uso de la biodentine de manera que este es un 

material restaurador y representara las mismas indicaciones endodónticas del 

MTA. 

• Se sugiere establecer los tiempos de observación correspondientes después 

de haber realizado un recubrimiento pulpar con el fin de revisar el estado de la 

pieza decidua 
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