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RESUMEN 

La pulpotomía durante muchos años ha sido el tratamiento para piezas deciduas que 

han sido afectadas por una exposición pulpar. Es fundamental establecer un buen 

diagnóstico pulpar en piezas deciduas de manera que la aplicación de los diversos 

materiales de obturación evolucione en un pronóstico eficaz. El objetivo de esta 

investigación es determinar el éxito y fracaso de tratamientos la pulpotomía. La presente 

investigación fue de tipo deductivo e inductivo, descriptivo, analítico-sintético, bibliográfico-

documental los cuales nos ayudó a la recopilación de la información necesaria y se 

demostró que el tratamiento de pulpotomía es un tratamiento con un porcentaje alto de 

éxito. El resultado de la presente investigación determinó que la pulpotomía es una opción 

de tratamiento que abarca un cambio radical al momento de tratar la pulpa. La eficacia de la 

pulpotomía se basa en el diagnóstico de la pieza primaria o de la pieza joven permanente, a 

su vez la respuesta exitosa de la pulpa dependerá también del material a usar. Se concluyó 

que, si la pulpa solo está infectada en la parte superficial, y la pieza dentaria cumple con los 

criterios de diagnóstico establecidos se puede tener un porcentaje mayor de éxito. 

Biodentine y MTA se desempeñaron mejor que TheraCal cuando se usaron como agente de 

pulpotomía parcial y presentaron los mejores resultados clínicos. El formocresol también 

arroja una tasa de éxito alta sin embargo está siendo reemplazado por nuevos 

biomateriales. 

 

Palabras claves: Pulpotomía, exposición pulpar, terapia pulpar, dientes deciduos. 
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ABSTRAC  

Pulpotomy has for many years been the treatment for deciduous teeth that have been 

affected by pulp exposure. It is essential to establish a good pulp diagnosis so that the 

application of the various obturation materials will result in an effective prognosis. The aim of 

this research was to determine t success and failure of pulpotomy treatments. This research 

was deductive and inductive, descriptive, analytical-synthetic, bibliographical-documental, 

which helped us to gather the necessary information and showed that pulpotomy, is a 

treatment with a high success rate. The result of the present investigation determined that a 

pulpotomy is a treatment option that encompasses a radical change in the treatment of the 

pulp. The efficacy of pulpotomy is based on the diagnosis of the primary or young permanent 

tooth, and the successful response of the pulp will depend on the material used. It was 

concluded that, if the pulp is only superficially infected, and the tooth meets the established 

diagnostic criteria, a higher success rate could be achieved. Biodentine and MTA performed 

better than TheraCal when used as a partial pulpotomy agent and showed the best clinical 

results. Formocresol also has a high success rate but is being replaced by new biomaterials. 

 

Key words: Pulpotomy, pulp exposure, pulp therapy, deciduous teeth 
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INTRODUCCIÓN 

La caries de la primera infancia es un grave problema de salud pública. Cuando se 

extiende para afectar la pulpa, se intentan varias formas de tratamiento pulpar para 

estimular la reparación de los dientes. Aunque la pulpotomía es el tratamiento de elección 

para la exposición vital de la pulpa de los dientes primarios, muchos dentistas tienden a 

realizar pulpectomías en los incisivos primarios vitales (Gadallah et al., 2019). 

Las terapias pulpares vitales se han utilizado en dientes temporales y dientes 

permanentes inmaduros; sin embargo, con el advenimiento de nuevo material bioactivo, el 

paradigma está cambiando hacia dientes permanentes con ápices de raíces maduros. Hay 

muchos estudios prospectivos y retrospectivos, ensayos controlados aleatorios y revisiones 

sistemáticas que informan que la pulpotomía coronal con material bioactivo en dientes 

permanentes con patosis pulpar ha demostrado ser tan exitosa como la terapia de conducto 

(Siobhan et al., 2019). 

Los datos disponibles sugieren que una pulpotomía parcial da como resultado altas 

tasas de éxito en el tratamiento de dientes posteriores permanentes expuestos por caries 

hasta 2 años. Seis meses de seguimiento se pueden considerar un período apropiado para 

evaluar el éxito de una pulpotomía parcial, aunque es esencial realizar más controles 

clínicos y radiográficos para garantizar el éxito (Elmsmari et al., 2019). 

El tratamiento con pulpotomía coronal se puede considerar como una opción de 

tratamiento intermedio en el manejo de exposiciones pulpares vitales cariosas de dientes 

permanentes con ápices radiculares cerrados. Esta opción también puede servir como un 

sustituto de la extracción cuando el tratamiento de conducto no se puede realizar para 

pacientes de bajos ingresos y sin seguro o en áreas desatendidas (Alqaderi et al.,  2016). 

La pulpotomía es esencial en los dientes primarios cuando aún sus ápices se 

encuentran abiertos esto con la necesidad de preservar la pulpa dental del diente deciduo. 

Es fundamental tener en cuenta que existen diversos materiales endodónticos que podemos 

utilizar y que son muy eficaces a la hora de requerir un pronóstico favorable (Alqaderi et al., 

2016). 
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Entrando al mundo de los materiales endodónticos existen dudas sobre la eficacia 

de los materiales que contienen resina como TheraCal aplicado directamente sobre la 

pulpa. En pocos estudios presentados, comparando Biodentine, MTA y TheraCal 

encontraron que este último no tenía buenos resultados a comparación de los otros 

materialaes. También podemos enfocarnos en los materiales endodónticos explorando 

opciones rentables para pulpotomía, obturaciones de cámara y coronas en molares 

primarios utilizando cementos bioactivos (Hengameh et al., 2017). 

En el Capítulo I, se encuentra la planificación de como se abordará el tema de 

estudio y su desarrollo, además de la problemática actual que de ella partirá el objetivo de 

este trabajo. En este capitulo se encuentran las preguntas que servirán de guía para 

avanzar al siguiente capitulo; la justificación que explica el porqué del estudio y los objetivos 

tanto general como especificos que ayudarán a estructurar la investigación teórica.  

En el Capítulo II empieza redactando los antecedentes del tema a tratar 

específicamente de la pulpotomía y su línea tiempo, además de hacer una revisión teórica 

minuciosa de los temas a tratar como lo es la pulpotomía, sus abordajes clínicos, ventajas y 

desventajas, logrando así conectar los subtemas con todo lo que engloba el tema principal. 

La fundamentación teórica se estableció de una búsqueda específica que ayudó a 

conseguir suficiente información que esté guiada a cumplir con el objetivo general. 

En el Capítulo III se detalla el proceso de la investigación, es decir las técnicas e 

instrumentos utilizados para completar su estructura y composición. Este capítulo ayuda 

para que el lector pueda examinar cómo se desarrolló el documento. El Capítulo IV aborda 

las conclusiones y recomendaciones que se describen como base en la información 

desarrollada y comprendida por el autor/a de esta investigación. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento Del Problema 

En la actualidad el cuidado y prevención es mucho más representativa que antes. 

Sin embargo, sigue siendo un reto en que los padres influyan en la higiene bucal e incluso 

tratar problemas dentales a los que enfrentan los niños. La pulpotomía como tratamiento se 

enfoca en mantener una pieza temporal luego de ser afectada por diversas causas, como lo 

son la caries, traumatismos, etc.; sin embargo, el éxito y fracaso dependerá de diversos 

factores que abarcados y considerados permitirán llegar al objetivo de este tratamiento. 

Es importante tener en cuenta que la ausencia de una pieza dental temporal, así 

como permanente pueden afectar la armonía bucal. Por eso la pulpotomía se presenta 

como una opción de tratamiento para piezas dentales con ápices abiertos en primer lugar 

para mantener la pieza en boca hasta su exfoliación.  

Por esta razón se plantea el presente estudio, que busca en base a una revisión 

bibliográfica brindar un aporte a la comunidad científica que permita conocer el éxito y 

fracaso de tratamientos de pulpotomía basados en el diagnóstico y los materiales a usar. 

Delimitación Del Problema  

Tema: “Éxito y fracaso de tratamientos de pulpotomía” 

Objeto de estudio: Pulpotomía 

Campo de acción: Tratamientos endodónticos  

Área: Pregrado período 2021 

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

 Practica odontológica  

Formulación Del Problema 

¿Cuál es la efectividad de los tratamientos de pulpotomía? 

Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son las consideraciones odontológicas para realizar una pulpotomía? 

 ¿La pulpotomía es clínicamente efectiva en el tratamiento de dientes cariados con 

signos y síntomas indicativos de pulpitis irreversible? 

 ¿Qué materiales de obturación se utilizan en el tratamiento de pulpotomía? 

 ¿Es la pulpotomía parcial una opción de tratamiento viable? 

Justificación 

En este trabajo de investigación se busca analizar la efectividad de la pulpotomía en 

dientes primarios y así mismo el comportamiento de la pulpa. Los pacientes infantiles con 

alto índice de caries, con mala higiene bucal, con una dieta inadecuada o con 

enfermedades sistémicas son los más susceptibles a la presencia de caries avanzadas que 

pueden invadir la cámara pulpar. En el caso de infecciones más avanzadas, la indicación es 

la extracción del diente. La mejor opción es siempre mantener el diente en boca del 

paciente, siempre que puedan realizarse los tratamientos indicados para mantenerlo sano.  

La pulpotomía se presenta como una opción de tratamiento y lo que se busca con 

este procedimiento es amputar la pulpa de la corona inflamada y conservar la vitalidad de la 

misma (pulpa radicular). Esto facilita la expulsión normal de la pieza dental primaria. 

También se busca evaluar la efectividad de la pulpotomía con diferentes materiales 

endodónticos, sabiendo que la pulpa dental puede tener respuestas tanto similares como 

diferentes, ante estos materiales.  

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el éxito y fracaso de tratamientos de pulpotomía.  
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Objetivos Específicos 

 Establecer los criterios clínicos y radiográficos para realizar una pulpotomía. 

 Identificar si la pulpotomía es clínicamente efectiva en dientes con signos y síntomas 

indicativos de pulpitis irreversible. 

 Evaluar los diferentes materiales obturación que se usan en la pulpotomía. 

  Describir si la pulpotomía es un tratamiento viable. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

La caries en la primera infancia es un grave problema de salud pública. Cuando la 

caries se extiende para afectar la pulpa, se intentan varias formas de tratamiento pulpar 

para estimular la reparación de los dientes. Aunque la pulpotomía es el tratamiento de 

elección para la exposición vital de la pulpa de los dientes primarios, muchos dentistas 

tienden a realizar pulpectomías en los incisivos primarios vitales (Gadallah et al.,  2019). 

La pulpotomía es uno de los tratamientos utilizados con más frecuencia a la hora de 

atender dientes primarios expuestos por caries. Cuando hablamos de exposición pulpar, en 

primeras instancias se recurre de acuerdo a los criterios clínicos y radiográficos  a una 

pulpotomía o recubrimiento pulpar directo, los autores Hincapié & Valerio (2015) exponen 

que  “La Academia Estadounidense de Odontología Pediátrica define la pulpotomía como la 

amputación del tejido pulpar infectado o afectado en la que se deja un tejido residual vital 

para preservar la vitalidad y su función” (p. 70). 

La pulpotomía aparece luego de encontrar una lógica, es decir confirmar si la 

afectación o inflamación de la pulpa a nivel coronal se encuentra limitada de la pulpa 

radicular, suponiendo así que esta última aún está sana y se la puede preservar. El 

progreso presenciado sobre la biomédica, permite que se puedan conocer nuevos 

materiales y a su vez están guiados a la reconstrucción del complejo dentinopulpar. Los 

autores Hincapié & Valerio (2015) explican que “Comprender los mecanismos moleculares y 

celulares que regulan la dentinogénesis durante la reparación de tejido dental y su potencial 

para la explotación clínica ha permitido tener nuevos enfoques”  (p. 70). 
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(Guillén, 2008) afirma lo siguiente: 

La primera referencia que se puede hallar en la literatura acerca del tratamiento de 

pulpotomía, se remonta, según Nunn JH y cols., al año 1756, en el que P. Pfaft 

realizó el recubrimiento de exposiciones pulpares con pequeñas piezas de oro 

cuidadosamente adaptadas a la base de las cavidades dentales.  

Posteriormente, en 1826, L. Koeker realizó la cauterización de porciones de 

pulpas expuestas con un alambre metálico incandescente, recubriendo la lesión con 

una fina capa de plomo ( p.15). 

La técnica de pulpotomía con formocresol fue una de las más aplicadas por muchos 

años, este material fue introducido por Buckley en 1904; sin embargo, Sweet, en 1923, sacó 

a la luz el primer tratamiento con formocresol y desde ese momento se volvió muy famosa, 

pero desde hace unos años se vienen realizando múltiples investigaciones ya que estudios 

han demostrado su efecto tóxico y mutagénico, con esto se han sugerido la utilización de 

nuevos materiales. Las opciones que han aparecido son: glutaraldehído, sulfato férrico, 

agregado trióxido mineral, colágeno, láser, electrocoagulación, hidróxido de calcio, 

biodentine, teniendo como objetivo encontrar el mejor material y tener mejores resultados 

(García, 2011).  

El Hidróxido de calcio durante muchas décadas, ha sido el principal material utilizado 

en recubrimientos pulpares, pulpotomía, dientes con formación radicular incompleta 

(apexogénesis), necrosis pulpar (apexificación), en dientes con fracturas radiculares y 

necrosis de la pulpa ubicada en la parte coronal y en los dientes con infección relacionada 

con la reabsorción radicular externa. A pesar de su éxito en muchas de las complicaciones 

mencionadas, se han observado una serie de deficiencias, demostrando, con la 

investigación, mejores resultados del MTA, aunque aún sigue utilizándose (Yepes & 

Castrillón, 2013). 

En su investigación García, (2011) indica que “la pulpotomía con hidróxido de calcio 

tuvo gran popularidad en 1940 hasta 1950, ya que este material era aceptado ya que tenía 
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beneficios desde el punto de vista biológico, debido a que mantenía la vitalidad pulpar y 

favorecía un puente de dentinario restaurado” ( p. 34). 

Durán (2008) menciona lo siguiente:  

En 1962, al comparar la pulpotomía con formocresol con la técnica de hidróxido de 

calcio en dientes deciduos, se halló que el formocresol producía una tasa de éxito 

clínico del 95% al final del año. En el examen histológico, si bien se observó la 

fijación del tejido pulpar dentario y la pérdida de algunas definiciones celulares, en el 

ápice radicular había tejido claramente sano y viable en el tercio apical.  

Por otro lado, la técnica con hidróxido de calcio arrojó un éxito del 61%, 

donde el 50% de los casos formaban puentes de dentina (p. 118). 

En endodoncia, los materiales biocerámicos fueron introducidos en la década del 90 

con el desarrollo y descripción del Agregado de Trióxido Mineral (MTA), un derivado del 

cemento de Portland. Diversas líneas de investigación buscan demostrar la presencia de 

biomineralización en la interface biocerámico - dentina, evaluar la capacidad de inducir la 

proliferación de fibroblastos periodontales, establecer la diferenciación de células de la 

pulpa dental y determinar la bioactividad de los biocerámicos (Espinoza et al., 2020). 

Biodentine es un material con base de silicato cálcico que empezó a comercializarse 

en el año 2009. El grupo de investigación de Septodont lo desarrolló como un nuevo tipo de 

material dental para sustituir la dentina con altas propiedades mecánicas y una   excelente 

biocompatibilidad, además de un comportamiento bioactivo. Clínicamente, es un material 

fácil de manejar y que supera algunas de las limitaciones del Agregado Trióxido Mineral 

(MTA) como son el tiempo de endurecimiento o la decoloración posterior de los tejidos 

coronales remanentes que en el Biodentine son menores. (Wyssenbach et al.,  2020) 

En la actualidad es de gran importancia mantener las piezas dentarias, 

especialmente desde edad temprana ya que la pérdida de estas piezas  trae como 

consecuencias a futuro problemas funcionales, tanto en la mordida y también problemas 

psicosociales ya que pueden alteran la armonía y la estética (García, 2011). 
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Pulpotomía de Cvek 

(Bimstein & Rotstein, 2016) definen a la pulpotomía como la extirpación quirúrgica 

de parte de la pulpa dental que permite que el resto de la pulpa permanezca viva y continúe 

con su función normal. La extensión de la pulpotomía puede decidirse en función del tipo de 

diente (primario o permanente), la etiología de la exposición pulpar (caries o traumatismo), 

el estado de desarrollo del diente (ápice abierto o cerrado), la extensión y la gravedad de la 

fractura del diente (simple o complicada), presencia de una lesión concomitante en el 

periodonto y / o hueso alveolar, y el estado de la pulpa evaluado clínicamente.  

Swati & Ataide (2015) exponen que consiste en la eliminación del tejido pulpar 

inflamado bajo una exposición a una profundidad de 1-3 mm, el uso de irrigantes 

bactericidas para controlar el sangrado pulpar, la colocación de un material biocompatible 

para promover la cicatrización y mantener la vitalidad del tejido pulpar restante. Por lo 

general, se realiza en dientes con ápices abiertos o pared dentinaria delgada para promover 

el desarrollo de la raíz. No se recomienda para aquellos casos en los que la exposición 

pulpar es extensa o ha habido un lapso de 2 semanas entre el trauma y el tratamiento. Está 

indicado para dientes que tienen una pequeña exposición pulpar, que están libres de caries 

y que se tratan dentro de los 14 días posteriores al traumatismo. 

 En 1978, Cvek popularizó la técnica de la pulpotomía parcial para que los 

estomatólogos pudieran tener un tratamiento alternativo y evitar el tratamiento de 

conductos. La técnica propuesta por el doctor Cvek consiste en limpiar y retirar la pulpa 

expuesta a 1 o 2 mm por debajo de la exposición, porque se considera que esa parte es la 

que se encuentra afectada en la pulpa coronal. Después de realizar la pulpotomía parcial, 

se procede a cubrir con hidróxido de calcio, la cavidad es sellada con Ionómero de Vidrio 

3,6 y/o una restauración con resina para evitar la microfiltración (Iparrea et al., 2007). 

Alqaderi et al. (2016) mencionan en su investigación que al tratar una pieza con 

caries profunda y posteriormente amputar el tejido infectado antes de finalizar la exposición 

pulpar puede ofrecer una mayor probabilidad de curación y una mejor alternativa en 
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comparación con el procedimiento de recubrimiento pulpar directo donde se coloca el 

material en el tejido afectado. 

Además, la pulpotomía es el tratamiento de elección comúnmente utilizado para 

abordar dientes permanentes jóvenes con ápice incompleto, ya que permite y promueve la 

apicogénesis en dientes vitales, la apicoformación inducida del ápice radicular en dientes 

necróticos con y sin lesión periapical visiblemente radiográfica, y la maturogénesis en 

dientes con vitalidad pulpar en el cual está involucrada la formación radicular 

exclusivamente, con depósito normal de tejido dentinario para fortalecer las paredes, 

haciéndolo resistente a la fractura, hasta completar el desarrollo apical. (Caballero et al., 

2013) 

Diferencias entre Pulpotomía y Pulpectomía 

Pulpotomía 

La pulpotomía es un tratamiento de elección cuando la pieza dental ha sufrido 

lesiones cariosas expuestas, traumatismos o iatrogenias que afectan al complejo pulpo-

dentinario en un grado moderado a severo debido a la invasión bacteriana. El tejido pulpar 

coronal inflamado es eliminado y se mantiene la vitalidad parcial del diente primario 

mediante la colocación de un agente que estimule la cicatrización hasta su exfoliación. En el 

caso de pulpotomía en dientes permanentes con ápices inmaduros generalmente se realiza 

para estimular el completo desarrollo de la raíz.  (Muñoz & García, 2016) 

Guillén (2008) explica que la a técnica de pulpotomía se basa en retirar la pulpa 

coronal cuando esta se encuentra afectada ya sea por una exposición pulpar que 

generalmente es causada por caries profundas o en ciertos casos por traumatismo; 

posteriormente se coloca en la entrada de los conductos el material a usar, dependiendo de 

esto se puede referir a pulpotomía con formocresol, pulpotomía, con hidróxido de calcio, 

pulpotomía con agregado trióxido mineral etc. (Maroto, 2003). 

Los tratamientos realizados con Ca (OH)2 se consideran transitorios; una vez que se 

logra el objetivo (cierre y maduración apical) se realiza el tratamiento total para evitar la 

calcificación de los conductos o la reabsorción dentinaria interna. Si se emplea compuesto 
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de trióxido mineral (MTA) y no se observan cambios regresivos se lo puede considerar un 

tratamiento definitivo (Gutiérrez & Fadel, 2017). 

Pulpectomía  

La Pulpectomía se traduce en la eliminación de la pulpa dental que ha sido afectada, 

de manera que el nervio se encuentra necrótico y ya no se puede salvar con una 

pulpotomía. En la pulpectomía, los conductos radiculares se rellenan con sustancias 

específicas que protegen contra la infección recurrente (Baik et al., 2018). 

Factores que Afectan al Tejido Pulpar  

Entendiendo que la pulpa es un elemento fundamental de la pieza dental, esta se 

puede ver afectada por un gran número de elementos tanto internos como externos, siendo 

la más común por microorganismos patógenos que luego de un tiempo provocan la 

denominada caries dental, que afecta directamente a la pieza dentaria, al igual que se 

puede ver alterada por traumas o golpes que afectan directamente al diente y a su vez al 

tejido pulpar y a los tejidos adyacentes, provocando un sinnúmero de afecciones que 

pueden generarse a corto, mediano o largo plazo (Villacreses, 2020). 

Elección de la técnica adecuada  

La elección de la técnica apropiada es determinada por el juicio clínico y 

radiográfico. Las pulpotomías son el tratamiento más común en dientes temporales con 

caries extensas, aunque las pulpectomías tienen un “indudable record clínico” con reportes 

de tasa de éxito entre 83 y 100%. El medicamento más popular para el tratamiento de 

pulpotomías es el formocresol y el Hidróxido de Calcio con Yodoformo para pulpectomías, 

ambos considerados los medicamentos más usados en terapias pulpares (Orellana & 

Hernández, 2020). 

Gadallah et al. (2019) atribuyen que existen pocos estudios que hayan comparado 

pulpectomías con pulpotomías en incisivos primarios vitales. Por lo tanto, la afirmación de 

que las pulpotomías no funcionan en los dientes anteriores primarios no está respaldada por 

pruebas de investigación de alta calidad. Además, dos estudios recientemente demostraron 
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que no hubo diferencias significativas en las tasas de éxito de pulpotomías y pulpectomías 

en el tratamiento pulpar de incisivos primarios vitales asintomáticos. 

Pulpitis irreversible 

De acuerdo con la Clasificación de la Asociación Estadounidense de Endodoncistas 

(AAE2013) la pulpitis reversible indica una pulpa inflamada que es incapaz de curación y 

para el cual está indicado el tratamiento del canal de raíz. Sin embargo, se basa en 

herramientas de diagnóstico cruzadas que no representan el verdadero estado patológico 

de la pulpa e histológico más los estudios microbiológicos han revelado que la inflamación 

en los dientes diagnosticados tradicionalmente con pulpa irreversible, la enfermedad se 

limita al tejido pulpar de la corona y que hay una ausencia de invasión e inflamación 

bacterianas en la pulpa radicular. (Siobhan et al., 2019) 

González (2012) ha afirmado lo siguiente:  

 En una pulpitis irreversible, la pulpa tiene un grado de inflamación intensa que 

provoca un dolor punzante, persistente e incluso espontáneo, y que solo cesará al 

momento de aplicar el medicamento tradicional para calmar este dolor. En esta 

afectación pulpar, cuando se aplica cinco minutos de presión con un algodón sobre 

la entrada de los conductos para tratar de alcanzar la hemostasia, la hemorragia 

será intensa y de color oscuro (p. 25). 

En comparación con el tratamiento del conducto radicular, la terapia pulpar vital es 

un tratamiento más simple y menos costoso. Un ensayo clínico aleatorizado de 5 años 

informó que la pulpotomía coronal, una forma de terapia vital pulpar, tuvo un éxito 

comparable y puede ser una alternativa aceptable al tratamiento del conducto radicular en 

dientes con signos y síntomas indicativos de pulpitis irreversible. (Uesrichai et al., 2019) 

Refiriéndonos a que la afectación irreversible ha alcanzado la pulpa radicular, esta 

determinará en un examen clínico bucal que existirá un absceso, fistula e incluso movilidad 

patológica. En los exámenes radiográficos también se observará radiolucidez perirradicular, 

interradicular o también a nivel de la furca y los diversos criterios clínicos y radiográficos que 

indicarán o contraindicarán un pulpotomía (González, 2012). 
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La extirpación total del tejido pulpar coronal en los dientes permanentes jóvenes de 

los niños puede detener la aposición de la dentina en la pared coronal-dentina, dando como 

resultado el riesgo de fractura cervical del diente tratado. Para preservar el tejido pulpar 

coronal tanto como sea posible, la pulpotomía parcial, una forma más conservadora de 

terapia pulpar vital, es una modalidad de tratamiento alternativa. (Uesrichai et al., 2019) 

Para lograr una alta tasa de éxito y proporcionar un tratamiento de alta calidad, las 

decisiones clínicas deben ser realizadas sobre la base de la mejor evidencia disponible y 

válida. Hay opiniones contradictorias sobre pulpotomía completa en dientes permanentes 

con ápice maduro que presentan inflamación irreversible de la pulpa. Los problemas 

asociados con la pulpotomía coronal en los dientes permanentes son la incertidumbre sobre 

el estado pulpar en el momento del tratamiento, falta de previsibilidad, ausencia de 

evidencia científica válida a largo plazo, seguimiento y tasa de éxito. (Sadaf, 2020) 

Clasificación de la pulpotomía según sus objetivos terapéuticos 

Ranly en 1994 propugna que la terapia pulpar refiriéndose a la pulpotomía en la 

dentición primaria se deben establecer a partir de tres aspectos: 

 Desvitalización: (momificación, cauterización), donde prácticamente se destruye el 

tejido vital usando por lo general formocresol o electrocuterio.  

 Preservación: (desvitalización mínima, no inductiva) reteniendo el máximo del tejido 

vital, sin inducción de dentina reparativa para lo cual se usa glutaraldehído u sulfato 

férrico. 

 Regeneración: (inductiva, reparativa), que es la estimulación de la formación de un 

puente de dentina asociado directamente con el hidróxido de calcio. Se espera que 

está línea de investigación se desarrolle más rápidamente en los próximos años con 

la aplicación de las proteínas morfogénicas humanas. (Bordoni et al., 2010) 

Importancia del diagnóstico en la pulpotomía  

Souza et al. (2007)  describen que un diagnóstico correcto es primordial y de gran 

importancia para la institución de la modalidad de tratamiento más indicada en este caso la 
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pulpotomía. El examen clínico, que comprende identificar la caries, excavación y 

observación de la sensibilidad en el tejido, palpación de vestíbulos y pruebas de vitalidad 

pulpar que debe preceder al examen radiográfico en el diagnóstico de alteraciones 

pulpares. 

Indicaciones Clínicas y Radiográficas para Pulpotomía 

Sánchez et al. (2011) indican los siguientes criterios de selección para pulpotomía.  

Criterio Clínico  

 Exposición pulpar > 1 

 No debe existir dolor espontáneo o persistente.  

 La pulpa debe tener color y viscosidad indicativos de salud. 

 Fácil control de la hemorragia.  

 Ausencia de síntomas de afectación pulpar como dolor a la percusión, abscesos y 

fistulas. 

 Se puede restaurar la pieza dentaria. 

Criterio Radiográfico 

 No debe existir indicación de reabsorción interna o externa. 

 No debe existir radiolucidez a nivel de la furca o periapical.  

 Ausencia de reabsorción patológica. 

 No más de un tercio de reabsorción fisiológica. 

Contraindicaciones clínicas y radiográficas para Pulpotomía 

García (2011) exponen las siguientes contradindicaciones: 

Criterios Clínicos 

 El sitio de inflamación no debe ir más allá de la pieza dentaria.  

 Piezas dentarias en proceso de exfoliación.  

 Abscesos, fistulas y calcificaciones pulpares. 

 Movilidad patológica de la pieza dentaria. 

 Hemorragia pulpar difícil de controlar. 
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 Cuando la pieza dentaria ya no se puede restaurar. 

Criterio Radiográfico 

 La pieza tiene una reabsorción fisiológica.  

 Radiolucidez en zona periapical y/o furca.  

 Reabsorción radicular interna (García, 2011). 

Técnica de Pulpotomía en general  

La técnica de pulpotomía es un procedimiento que tiene como objetivo mantener la 

pieza decidua por más tiempo en boca. Su base fundamental radica en la eliminación de la 

pulpa de la corona o también llamada pulpa coronal y posterior a esto la colocación en la 

entrada de los canales de diferentes materiales que deben ser biocompatibles y que a su 

vez otorguen un éxito en su aplicación (Oliveira del Rio et al., 2017). 

En el caso de caries muy profundas próximas a pulpa en las que se expone durante 

la remoción de la dentina, la pulpotomía sigue siendo el tratamiento de elección en muchas 

ocasiones. El material ideal para la pulpotomía se espera que sea bactericida, 

biocompatible y no tóxico en relación con el tejido pulpar y los tejidos circundantes, que no 

inhiba la reabsorción fisiológica radicular natural, y que preserve la pulpa radicular sin 

sintomatología clínica ni radiográfica hasta el normal momento de exfoliación (Wyssenbach 

et al., 2020).  

Ventajas de la Pulpotomía 

Las ventajas de la pulpotomía según expresa Argandoña (2020). 

 Mantener el diente en boca hasta su exfoliación. 

 Pronóstico favorable. 

 Preserva el espacio del arco dentario. 

 Se realiza en una cita y a su vez se restaura el diente con una corona de acero. 

 Su costo permite el acceso al tratamiento.  
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Desventajas de la Pulpotomía 

Esto dependerá principalmente si se realiza un correcto diagnóstico y del material a 

usar. Hay que tener en cuenta los efectos de ciertos materiales tales como el hidróxido de 

calcio que produce resorción interna, y la toxicidad del formocresol. Por otro lado, si nos 

referimos al MTA, la decoloración de la porción coronal de las piezas tratadas después de 

un año, siendo su principal desventaja. Es importante que al realizar la pulpotomía, el tejido 

pulpar restante es decir la pulpa radicular ostente su vitalidad para que a su vez tenga 

capacidad de sanar después de la eliminación de la pulpa coronal (Argandoña, 2020). 

Materiales usados en la pulpotomía 

 Formocresol 

 Glutaraldehído 

 Hidróxido de calcio 

 Óxido de zinc-eugenol 

 Sulfato férrico 

 Agregado trióxido mineral (MTA) 

 Biocerámicos 

 Materiales biológicos (Oliveira del Rio et al., 2017). 

Características ideales de materiales para pulpotomía 

Hincapié & Valerio (2015) consideran que un material para la pulpotomía debe tener 

características ideales para que se complementen con la pulpa y no tenga efectos adversos. 

Las características consideradas pueden ser propiedades bactericidas, inducir la 

cicatrización de la pulpa radicular, tener biocompatibilidad, ayudar a la regeneración del 

complejo dentinopulpar y no influir en los procesos fisiológicos de la reabsorción radicular. 

Estos medicamentos deben tener mecanismos de acción tales como: desvitalización, 

preservación y regeneración. Los materiales deben tener la propiedad de inducir la 

diferenciación de nuevos odontoblastos y con esto la función de la formación de dentina 

reparativa en la unión dentinopulpar. 
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Técnicas de pulpotomía según varios autores con materiales usados anteriormente. 

Formocresol 

El medicamento más utilizado a nivel mundial en los últimos tiempos ha sido el 

formocresol, principalmente como material de fijación pulpar y es el más investigado debido 

a sus polémicos efectos adversos. Fue promovido por Buckley en 1904 e introducido por 

Sweet en 1990. Se ha evidenciado que el formocresol genera una zona de necrosis en el 

tejido pulpar, con un efecto fijador, el cual disminuye poco a poco mientras va progresando 

apicalmente. Este medicamento, genera una zona de fijación en el lugar donde el fármaco 

ha hecho contacto con tejido vital. Por consiguiente; esta zona queda liberada de bacterias, 

es inerte, resistente a la autolisis y ejerce una barrera a infiltraciones microbianas 

posteriores (Quiñonez, 2011) 

Técnica con formocresol. En su estudio Luengo et al.(2016) expone que, en 

cuarenta niños, de ambos sexos, entre tres y seis años de edad se realizó la técnica de 

pulpotomía con formocresol. Una vez controlado el sangrado, se colocó una torunda de 

algodón estéril impregnada con formocresol Viarden®, durante 3 minutos. Fijado el tejido 

pulpar, se colocó Óxido de zinc y Eugenol mejorado y se empacó en el fondo de la cámara 

pulpar, luego se aplicó ionómero de vidrio. Quince días posteriores al tratamiento, los 

pacientes fueron observados para corroborar la ausencia de signos clínicos patológicos. 

Seguidamente se les colocó en los molares atendidos coronas metálicas de acero, 

cementadas con ionómero de vidrio. La oclusión fue revisada y ajustada. 

Hidróxido De Calcio 

El hidróxido de calcio es un material que induce y estimula la formación de dentina al 

momento de tener contacto con la pulpa, este material ha sido utilizado en odontología 

como medicación intraconducto ya que goza de propiedades de biocompatibilidad, es 

bactericida, antiinflamatorio, y acción reparadora. Es poco soluble en agua, su pH es 

alcalino, aproximadamente de 12.4, lo que le permite ser un magnífico bactericida, hasta las 

esporas mueren al ponerse en contacto con el elemento (Sevilla, 2020). 
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Aunque posee la capacidad para formar un puente dentinario, sus características 

físicas, químicas y mecánicas para soportar materiales restauradores no es el ideal. Dentro 

de los problemas principales que presentan, está la gran solubilidad que tiene, así como su 

falta de adhesión tanto a los tejidos dentales como a los materiales restauradores, pudiendo 

ocasionar que se desarrollen filtraciones. (Marchena et al, 2019) 

Este material ha sido utilizado durante mucho tiempo en el tratamiento de 

pulpotomía; sin embargo, tiene un principal efecto adverso como la reabsorción interna en 

aquellos dientes que les fue realizada la pulpotomía. Esta consecuencia es provocada 

debido a la embolización, es decir el hidróxido de calcio se pone en contacto con el tejido 

pulpar y posteriormente provoca inflamación. Ciertos estudios recomiendan no utilizar este 

material en pulpotomías para piezas deciduas (Sevilla, 2020). 

Técnica con Hidróxido de Calcio. Esta técnica fue propuesta por Hermann en 

1930.  

 Anestesia del diente a tratar. 

 Aislamiento absoluto y esterilización del campo operatorio. 

 Eliminación completa del tejido cariado. 

 Acceso a la cámara pulpar a través de la apertura y posterior exposición, con fresa 

redonda (nº 6 al nº 11) a baja velocidad. 

 Eliminación del techo cameral, en este caso se procede a aplicar la fresa desde 

dentro de la cámara contra el techo y haciéndola girar impulsándola hacia fuera. No 

deben quedar restos o excesos de dentina en el techo de la cámara pulpar. 

 Eliminación de la pulpa coronal con una cucharilla discoide afilada o un excavador, 

hasta la entrada de los conductos radiculares. Los muñones de la pulpa a nivel de 

los orificios de entrada de los conductos radiculares serán muy bien cortados de 

manera que no queden restos de tejido pulpar en el piso de la cámara. 

 Lavado de la cámara pulpar con jeringa y bolitas de algodón impregnadas en agua 

de cal, suero fisiológico o agua oxigenada diluida, hasta eliminar los restos pulpares 
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y conseguir cohibir la hemorragia. Debe comprobarse que se han formado coágulos 

a la entrada de los conductos radiculares. 

 Se aplica la pasta de hidróxido de calcio puro sobre el tejido pulpar remanente de los 

conductos, colocando con un porta amalgamas una porción de la pasta sobre la 

entrada de cada uno de los conductos, presionando ligeramente con una bolita de 

algodón y procurando que dicha entrada quede bien sellada. 

 Se aplica una capa de óxido de zinc – eugenol reforzado IRM de al menos 1 mm de 

espesor. 

 Restauración final del diente según la conveniencia o la planificación previamente 

realizada (Oliveira del Rio et al., 2017) 

Sulfato Férrico 

El sulfato férrico se ha utilizado comúnmente como agente hemostático local durante 

más de tres décadas en odontología. Aunque se cuestiona el mecanismo hemostático, 

parece que la aglutinación de las proteínas sanguíneas se produce debido a la reacción de 

la sangre con los iones férrico y sulfato en pH ácido. El sulfatp férrico ha ganado una gran 

importancia como medicamento para pulpotomía en la odontología contemporánea; sin 

embargo, tiene varias aplicaciones en diferentes campos de la odontología a las que se le 

prestó poca atención. (Bandi et al., 2017) 

Técnica con sulfato férrico. (Fang et al., 2019)  realizaron la técnica de pulpotomía 

vital en los molares temporales donde se realizó bajo aislamiento de dique de goma y el 

tejido pulpar coronal se eliminó por completo con una excavadora de cuchara. El sangrado 

se controló aplicando bolitas de algodón empapadas en una solución de sulfato férrico al 

15,5%.  En los muñones pulpares durante 15 s, de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante; posteriormente, el espacio pulpar coronal se rellenó con cemento de óxido de 

zinc y eugenol. Luego se realizó la restauración con una corona de acero inoxidable. 
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Biocerámicos 

Espinoza et al. (2020) en su investigación encontraron que en dientes con indicación 

de pulpotomía, se retira la pulpa cameral e irriga con solución salina. Luego de controlar la 

hemorragia, la pulpa se cubre con una capa de MTA u otro biocerámico, aplicado sin 

presión con una porta amalgama, en un espesor de 1.5 a 3.0 mm. El biocerámico se cubre 

con una delgada capa de vidrio ionómero o resina antes de restaurar. La humedad 

necesaria para el fraguado del BC derivará de la pulpa remanente. 

Los biocerámicos son materiales cerámicos, inorgánicos, no metálicos y 

biocompatibles diseñados para uso médico y odontológico, están constituidos por alúmina, 

zirconio, vidrio bioactivo, cerámica de vidrio, silicato de calcio, hidroxiapatita y fosfatos de 

calcio reabsorbibles (Espinoza et al., 2020). 

De acuerdo a la interacción que tienen con los tejidos se pueden clasificar como:  

 Bioinertes: No interactúan con los sistemas biológicos (alúmina y circonio producen 

una respuesta insignificante en el tejido circundante).  

 Bioactivos: Son aquellos que no se degradan, pero interactúan con el tejido 

circundante (vidrios bioactivos, fosfato de calcio, hidroxiapatita).  

Biodegradables: Son solubles o reabsorbibles (Fosfato tricálcico, algunos vidrios 

bioactivos) (Espinoza et al., 2020). 

Clasificación de los Biocerámicos  

 Biocerámicos bifásicos: que deben ser mezclados. (polvo – líquido) Estos pueden 

estar compuestos por: Silicato tricálcico, silicato dicálcico, óxido de bismuto, 

tricálcico aluminato, sulfato de calcio hidratado o yeso, aluminoferrito de calcio. 

Conocidos a nivel comercial como ProRoot MTA, Biodentine. 

 Biocerámicos Premezclados: En una fase.  

Estos pueden estar compuestos por: óxido de Zirconio, Silicato de calcio, fosfato 

monocálcico, óxido de tántalo, fosfato de calcio monobásico, óxido de hierro, dióxido 
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de silicio y agente de dispersión. Conocidos a nivel comercial como TotalFill BC, 

BIO-C Sealer. (Espinoza et al., 2020) 

Propiedades Físico – Químicas 

 Fuerza de unión: Valores para selladores BC en canales húmedos de 1.8 MPa y en 

canales secos de 3 MPa. Los materiales de reparación muestran valores mayores 

MTA 6.1, TotalFill RRM 17,7 MPa y Biodentine 8,7 MPa. Radiopacidad: Cumplen la 

norma ISO 6876: 2012. Radiopacidad mayor que un espesor de 3 mm. de aluminio.  

 Solubilidad: Según norma ANSI / ADA < 3% (0,9-2.9 %).  

 Tiempo de Fraguado: Promedio de fraguado de 40-120 minutos (fraguado inicial 40-

50 minutos y fraguado final 120-170 minutos, no incluyendo a TheraCal, que es 

fotopolimerizado en 0,3 minutos y Biodentine que fragua en 9 minutos. La reacción 

de fraguado variará con la humedad disponible.  

 Estabilidad Dimensional: No presentan contracción, experimentan una ligera 

expansión de fraguado. Cumplen con la norma ISO 6876/2001, disminuyendo la 

filtración posterior del material.  

 Fluidez: Según norma ISO 6876:2001, asociado al tamaño de partículas de 2 µ.  

 pH alcalino alto: pH superior a 12,4 las primeras 24 horas, posteriormente se 

mantiene alcalino y desciende progresivamente hasta el día 28.  

 Resistencia a la fractura: Resistencia a la compresión y flexión superior a otros 

materiales. Biorrot 621,38 ± 145,09 N, TotalFill 516 ± 90,63 N (Espinoza et al., 

2020). 

Técnica de pulpotomía con Biocerámicos  

Espinoza et al. (2020)propone la técnica de pulpotomía con biocerámicos en 

general. En dientes con indicación de pulpotomía se retira la pulpa cameral e irriga con 

solución salina. Luego de controlar la hemorragia, la pulpa se cubre con una capa de MTA u 

otro biocerámico, aplicado sin presión con una porta amalgama, en un espesor de 1.5 a 3.0 

mm. El biocerámico se cubre con una delgada capa de vidrio ionómero o resina antes de 
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restaurar. La humedad necesaria para el fraguado del biocerámico derivará de la pulpa 

remanente. 

Entre los materiales más utilizados actualmente encontramos: 

Agregado Trióxido Mineral (MTA) 

El agregado trióxido mineral utilizado en pulpotomía, ha dado resultados favorables 

tanto clínico como radiográficos en las piezas primarias. Es biocompatible, excelente 

sellador de cámara pulpar, conductos y perforaciones de furca con la superficie externa de 

los dientes. Este material ha sido estudiado arduamente por muchos años, dando 

resultados satisfactorios en la terapia pulpar de manera que otorga muchas ventajas y por lo 

tanto permite ser el material competente para llegar a sustituir al formocresol (González, 

2012). 

Ventajas y desventajas del Agregado Trióxido Mineral 

Castillo et al. (2020) exponen las siguientes ventajas y desventajas:  

Ventajas 

 No es tóxico. 

 Es biocompatible con los tejidos. 

 No es mutagénico. 

 Es radiopaco. 

 Fácil de eliminar excedentes. 

 Tiene propiedades hidrofílicas. 

 Fácil manipulación. 

Desventajas 

 Necesita largo tiempo de fraguado, de tres a cuatro horas. 

 Tiene un alto costo. 

 Tiene pocos estudios. 

 Puede ocasionar decoloraciones de la estructura dentaria. 
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Técnica con Agregado Trióxido Mineral 

Se describe la siguiente técnica con MTA. 

 Apertura de la cámara pulpar 

 Extirpación de la pulpa cameral  

 Lavado con suero fisiológico, eliminando el tejido pulpar restante.  

 Se realiza la hemostasia con una torunda de algodón estéril empapada en suero 

fisiológico alrededor de cinco minutos, y se presiona hacia la entrada de los 

conductos.  

 Se aplica la mezcla de MTA. Se adapta el material a la cámara pulpar presionando 

con una torunda de algodón estéril embebida en suero fisiológico o agua destilada. 

Luego se pone una torunda de algodón húmeda estéril, dejando de uno a tres días 

para ayudar al fraguado del material.  

 Se obtura con cemento de óxido de zinc y eugenol reforzado.  

 Se retira la torunda de algodón que se había dejado por 3 días.  

 Y se procede a realizar la restauración final del diente con corona de 

acero(Argandoña, 2020). 

Biodentine  

Santaella et al., (2021) consideran que, atendiendo los inconvenientes presentados 

por el MTA, Septodont crea Biodentine que ha sido reconocido como un material 

prometedor y sirve como un representante de los cementos a base de silicato de calcio 

utilizado en odontopediatría. Está compuesto de silicato tricálcicodes, oxido de zirconio y 

carbonato de calcio, el líquido contiene principalmente agua, cloruro de calcio y polímero 

soluble en agua.  

Entre las propiedades de biodentine es un material biocerámico similar a la dentina, 

bioactivo y biocompatible, capaz de obturar la pulpa y reemplazar dentina, tiene un pH 

alcalino antimicrobiano y presenta capacidad regenerativa y cicatrización, es excelente la 

manipulación y estética, se usa sobre la pulpa vital, al igual que el MTA. Dentro de las 
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ventajas el tiempo de fraguado es más rápido, propiedades de mayor resistencia, contiene 

silicato de calcio más puro.   

Es fundamental que el tejido pulpar no se encuentre contaminado al momento de 

utiliza biodentine, es decir esté libre de bacterias o toxinas de manera que la pieza se 

encuentre sin sintomatología y el sangrado posterior a la exposición pulpar sea controlado 

fácil y rápidamente. Este material no debe ser manipulado o dar el acabado final con 

instrumentos rotatorios y de ninguna manera debe tener contacto con el agua, ya que esto 

provoca la pérdida de las propiedades del cemento. Biodentine debe ser manipulado con 

instrumentos de condensación aplicando una ligera presión y con estos mismos 

instrumentos llevar a cabo el ajuste oclusal y la anatomía (Aguilar, 2019). 

Ventajas y desventajas del Biodentine 

Entre las principales ventajas del Biodentine (Hincapié & Valerio, 2015) destacan:  

 Uso versátil: Reparación endodóntica y procedimientos restaurativos.  

 Unión directa con cemento en la misma sesión.  

 El diente reacciona generando dentina lo que preserva la vitalidad de la pulpa.  

 Propiedades y comportamiento mecánico similares a los de la dentina humana. 

Radiopacidad. 

La desventaja es que son muy escasas las investigaciones independientes acerca 

del Biodentine, sin embargo, en comparación con otros cementos, este posee 

características superiores, determinando como única desventaja el elevado costo del 

producto. 

Técnica con Biodentine 

Hincapié & Valerio (2015) En su estudio realizaron el procedimiento de pulpotomía 

cocn Biodentme.  

 Se aplica anestesia tópica y luego anestesia infiltrativa dependiendo de la pieza a 

tratar. 
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 Se realiza aislamiento absoluto con dique de goma, y se procede a la eliminación del 

tejido carioso con pieza de alta velocidad y fresa redonda n°3 para producir la 

exposición pupar.  

 Se realiza la apertura y se accede a la cámara pulpar, se utiliza cucharilla para la 

eliminación de la pulpa coronal. Al haber sangrado se procede a realizar la 

hemostasia con torundas de algodón estériles humedecidas con suero fisiológico. 

 Se prepara el medicamento, en este caso como indica la casa comercial : la cápsula 

del polvo se agita contra una superficie sólida y luego se agregan 5 gotas de líquido; 

la cápsula se coloca en un mezclador durante 30 seg, se utiliza la espátula que 

proporciona  la casa comercial para colocarlo dentro del cómpulo de aplicación y 

colocarlo en la cámara pulpar; se realiza compresión con condensador; se espera 5 

min a que fragüe el material para colocar ionómero de vidrio restaurativo; y se toma 

una radiografía de control.  

 El diente se restauró con corona de acero.  

Comparación de Éxito entre MTA y Biodentine 

La   tabla   1   recoge   los   resultados   clínicos   y   radiográficos de algunos 

estudios que han comparado el uso del MTA y del Biodentine en pulpotomías de dientes 

temporales. En los estudios de más largo seguimiento la diferencia entre ambos materiales 

se va haciendo mayor conforme pasa el tiempo, obteniendo el Biodentine® porcentajes más 

bajos de éxito especialmente radiográfico.  Sin embargo, en la revisión sistemática realizada 

por Stringhini et al. (2015) comparando la eficacia de diversos materiales en la realización 

de pulpotomías en   dentición   temporal   no   hallaron   diferencias   significativas entre el 

éxito clínico y radiográfico usando Biodentine® o MTA.  (Wyssenbach et al., 2020) 
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Tabla 1 

Éxito Clínico y Radiográfico del MTA Y Biodentine  

  Éxito Clínico Éxito Radiográfico  

Autor 

Año 

Tiempo de 

seguimiento 

MTA Biodentine MTA Biodentine p-valor 

Kusum y cols. (2015) 9 meses 100% 100% 92% 80% P=00,1 

Cuadros-Fernandez y 

cols. (2016) 

12 meses 92% 97% 97% 95% P=0,346 

Carti y cols. (2017) 12 meses 96% 96% 80% 60% P=0,05 

Guven y cols. (2017) 24 meses 100% 100% 93,1% 82,75% P=0,05 

Nota: Autores Comparan el Biodentine con MTA como Material para Pulpotomía en Dientes 

Temporales.  Fuente: Revista Odontología Pediátrica. 

TheraCal  

Nuevos biomateriales han abierto una puerta hacia la regeneración tisular y 

preservación del tejido pulpar vital. El silicato de calcio es un agente derivado del MTA 

modificado con resina, biocompatible y de curado dual que se utiliza para tratar la dentina 

expuesta. Introducido recientemente en la terapéutica endodóntica. Se ha reportado que 

tiene la capacidad de inducir la diferenciación odontoblástica, la mineralización de dentina y 

con propiedades mecánicas semejantes a la pulpa vital y puede ser reemplazado ya sea a 

nivel coronario como enel nivel radicular (Buzo et al., 2021). 

Técnica con TheraCal 

A continuación, protocolo de pulpotomía recomendado por Bisco TheraCal PT 

 Con un dique de goma como aislamiento, retire la dentina infectada con una fresa 

redonda y/o un excavador manual.  

 Obtenga acceso a la cámara pulpar y retire la pulpa coronal infectada utilizando 

fresas o instrumentos estériles.  
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 Si hay hemorragia en la pulpa, primero se debe lograr la hemostasia mediante la 

colocación de una torunda de algodón estéril humedecida con una solución salina 

estéril (o la solución alternativa elegida).  

 Adapte una matriz alrededor del diente si falta una pared proximal.  

 Coloque TheraCal PT directamente en la cámara pulpar y asegure una buena 

adaptación a las paredes y márgenes de la cavidad.  

 Fotopolimerice TheraCal PT durante 10 segundos.  

 Coloque el adhesivo, la base y/o la restauración deseada siguiendo las instrucciones 

del fabricante para la restauración dental. (Rodríguez et al., 2021) 

Técnicas alternativas  

Electrocoagulación 

Es una forma de desvitalización no farmacológica, que consiste en la eliminación de 

la pulpa cameral con método manual o electro bisturí para después conseguir hemostasia.  

La técnica ha sido bien documentada y ha demostrado tener méritos; sin embargo, no hay 

estudios ni resultados concluyentes para saber el éxito o fracaso que tiene. El Meligy & 

Mahmoud (2014) En su estudio cmparando la técnica de formocresol con 

electrocoaugalción determinaron que las tasas de éxito clínico y radiográfico para el grupo 

de electrocoagulación fueron 95% y 85%, respectivamente, y para el grupo de formocresol, 

100% y 90% respectivamente. No hubo diferencia estadísticamente significativa Nivel P> 

0.05. 

Láser 

Se introdujeron en medicina y odontología en la década de 1980, ellos tienen  

amplias aplicaciones en odontología como el diagnóstico de caries, cirugías de tejidos 

blandos, los láseres de diodo ofrecen los beneficios de un mínimo o ningún sangrado, una  

curación más rápida, reducción  de  las infecciones  postoperatorias  y  una  mínima  o  

ninguna  anestesia,  haces  de  luz infrarrojo emitidas desde el láser de diodo pueden 

producir ablación localizada de tejido blando a través de la conversión de la energía laser en 
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calor. Las ventajas de la pulpotomía con láser son la hemostasia, la preservación de los 

tejidos vitales en el canal de la raíz y la ausencia de olor desagradable.  Se investiga sobre 

su empleo, sin embargo, la mayoría son trabajos exploratorios, evaluados a corto plazo. 

(Ansari et al.,  2018) 

Respuestas de la Pulpa al tratamiento de Pulpotomía 

Debido a las reacciones de defensa y los procedimientos de reparación del complejo 

pulpa-dentina ante estímulos nocivos, la preservación de la vitalidad de este complejo es 

absolutamente crítica para la supervivencia de un diente. El objetivo de diferentes técnicas 

de terapia pulpar vital, incluido el recubrimiento pulpar directo, es sellar la herida pulpar, 

inducir la diferenciación celular similar a los odontoblastos y estimular la secreción y 

mineralización de la dentina. El procedimiento de pulpotomía en miniatura dará como 

resultado un mejor resultado del tratamiento en comparación con recubrimiento pulpar 

directo. (Mousavi et al., 2016) 

En un ensayo clínico Hengameh et al., (2017) buscaron comparar la respuesta de la 

pulpa con TheraCal, ya que contiene resina y se aplica directamente a la pulpa, MTA y 

Biodentine, dando como resultado que al examen clínico los grupos de MTA y Biodentine no 

mostraron sensibilidad al frío, calor o palpación. El 20% del grupo tratado con TheraCal 

mostraron dolor significativo a la semana. Sin embargo, han sido pocos los estudios para 

determinar con cuál de estos tres materiales la pulpa tiene una mejor respuesta. 

Medidas preventivas luego de una pulpotomía 

(Aguirre, 2019) en su  investigación sugiere que es necesario realizar controles 

periódicos para verificar el éxito de la pulpotomía ya que así se determinará que no existan 

indicaciones de fracaso. La pulpa debe estar vital y principalmente sana, debe haber 

ausencia de signos y síntomas como dolor, sensibilidad, presencia de tumefacciones y 

movilidad. A nivel radiográfico debe haber ausencia de signos indicativos de fracaso 

Argandoña (2020). La rehabilitación de dientes tratados mediante pulpotomía donde la 

cavidad está muy extendida, se recomienda usar una corona fabricada en acero, garantiza 

el desplazamiento de los dientes, lo que a su vez ayuda en la masticación.  
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Pronóstico de la pulpotomía 

Es necesario tener en cuenta si la pulpotomía es un tratamiento favorable y de 

elección. Según Salinas et al. (2013) “El pronóstico de la pulpotomía es bueno ya que 

establece que existe 50% de probabilidad de que el diente permanezca en boca al menos 

32 meses, cumpliendo con el objetivo de evitar la pérdida prematura y sus consecuencias.” 

(pág. 445). De esta manera la pulpotomía es un tratamiento viable si corresponde a todos 

estos factores determinantes. 

(El Sadek El Meligy et al., 2019) indican que el procedimiento de pulpotomía fue un 

éxito clínico si el diente cumple los siguientes criterios: 

 Sin dolor. 

 Sin hinchazón. 

 Sin sensibilidad a la percusión. 

 Sin abscesos ni fístulas. 

 Sin anomalías y movilidad dentaria.  

El diente pulpotomizado se considera que tiene éxito radiográficamente si demuestra 

los siguientes criterios. 

 Espacio normal del ligamento periodontal. 

 Sin patosis periapical y de furca. 

 Sin reabsorción interna. 

 Si la obliteración del canal pulpar sucede se registra, pero no se considera como un 

fracaso del tratamiento. 

Según la literatura el éxito de la pulpotomía se encuentra alrededor del 90% es decir 

es un tratamiento eficaz. Durán (2008) en su estudio determina que el éxito de de la 

pulpotomía abarca el 91.7%. Estos valores de éxito pueden depender a que actualemente 

se utiliza la fórmula del doctor Buckey disminuida en una proporción 5 a 1, en donde 

prácticamente se usan sólo los vapores de dicho fármaco. 
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Durán (2008) el hidróxido de calcio por su parte reporta en la literatura un éxito 

clínico del 65% aproximadamente. Este autor describe que en su estudio reportó un éxito un 

poco más del 66%. Este porcentaje se limita debido a su actividad bacteriana ya que su pH 

es alcalino generando cambios inflamatorios agudos en el tejido subyacentes. 

 (Stringhini et al., 2015) en su estudio describen que la tasa de éxito del MTA 

(94,6%) fue superior a la del formocresol (87,4%). El éxito de la pulpotomía con formocresol 

no fue estadísticamente diferente del sulfato férrico o la electrocirugía. MTA fue clínica y 

radiográficamente superior al formocresol para la pulpotomía de los dientes temporales. Las 

otras alternativas al formocresol, como la electrocirugía y el sulfato férrico, se pueden utilizar 

en lugar del formocresol, ya que mostraron un éxito similar al del formocresol.  

Para evaluar el éxito clínico y radiográfico ente MTA y biodentine, Ramanandvignesh 

et al. (2020) realizaron un estudio donde se seleccionaron cincuenta y cuatro dientes 

temporales, de los cuales se dividieron en grupos A y B. En el grupo A después de la 

extracción de la pulpa coronal, MTA fue colocado en el piso de la cámara pulpar.  En el 

grupo B, se colocó cemento a base de silicato de calcio (Biodentine) en el piso de la cámara 

pulpar. Al final de los 9 meses, la tasa de éxito general de la pulpotomía fue del 85,5%. No 

hubo diferencia significativa entre los grupos (p> 0.05). Se encontró una tasa de éxito del 

82% en el tratamiento de pulpotomía en el grupo MTA y del 94% en el grupo de biodentine.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño y Tipo De Investigación  

El diseño de este proyecto es cualitativo, la investigación está orientada al 

entendimiento de la pulpotomía ayudando a presentar perspectivas desconocidas y por 

consiguiente ampliar el conocimiento del tema.  

Es exploratorio porque pretende dar a conocer los criterios para determinar el éxito 

de la pulpotomía que son importantes en este tema. 

Es descriptivo porque conceptualiza qué es la pulpotomía, los criterios clínicos y 

radiográficos, cómo se consigue el éxito y toda la información que inicialmente se planteó. 

Es transversal y documental pues se centra en la revisión y no en la intervención 

práctica del proceso, además se ha hecho una revisión bibliográfica minuciosa para la 

interpretación y comprensión del tema. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Se utiliza el método inductivo-deductivo ya que se establecen principios que explican 

la técnica de pulpotomía, debido a que es uno de los muchos tratamientos pulpares para los 

niños, además de describir las indicaciones y contraindicaciones a considerar. 

Se utiliza el análisis y la síntesis como método, al ser la pulpotomía uno de los 

subtemas de los tratamientos pulpares, se examinó la información y se extrajo lo 

concerniente al objetivo general del trabajo “determinar el éxito y fracaso de tratamientos de 

pulpotomía”; se presenta la causalidad entre las partes: escoger la pulpotomía como 

tratamiento. 
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Las técnicas de investigación corresponden a una síntesis bibliográfica, que 

estructura descripciones y correlaciona factores que influencian la pulpotomía y 

comparaciones en relación con otros tratamientos pulpares. 

Se desarrolla un análisis de fuentes científicas: libros, artículos y repositorios 

también de buscadores como Google Scholar, Elsevier, Scielo, Springer, etc.; como 

herramientas, al ser un trabajo de investigación se utilizaron medios electrónicos como 

computador e internet. 

Procedimiento De La Investigación 

La metodología de este trabajo de investigación se ha desarrollado en cuatro etapas. 

La etapa inicial comenzó con la elección de la problemática a tratar, que sea relevante para 

la odontología, luego se formularon interrogantes en relación con el tema y se plantearon los 

objetivos de la investigación.  

Consecuentemente se determinaron las tareas de análisis empezando con la 

recopilación bibliográfica de artículos relevantes a la pulpotomía; luego se aplicó un criterio 

de exclusión siendo de los principales la fecha de publicación, admitiendo así solo los que 

estaban en un rango de seis años de antigüedad a partir del año en curso; cada uno se 

interpretó y analizó con la finalidad de comprenderlo.  

Posteriormente, se diseñó la estructura general del documento para que se ajuste 

correctamente al objeto de estudio; está integrada con los antecedentes que se basaron en 

la técnica de la pulpotomía y los diferentes materiales con los que se han venido realizando 

estudios, a partir de artículos con métodos experimentales; la fundamentación teórica 

cimentada en la definición sistemática de subtemas altamente correlacionados con el tópico 

principal cómo los tratamientos pulpares, exposición pulpar, materiales endodónticos, 

tratamiento y pronóstico de la pulpotomía.  

Para la etapa final se incluye la generalización de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones, interpretando la técnica de la pulpotomía y la correlación con materiales 

endodónticos para su eficacia.  Con este trabajo de investigación las prácticas clínicas 



33 
 

odontológicas pueden fortalecerse a partir de la literatura, en relación con las 

consideraciones clínicas y un adecuado tratamiento. 

Análisis de Resultados  

Orellana & Hernández (2020) según su estudio indica que la tasa de éxito para la 

evaluación clínica en la terapia de pulpotomía fue de 91.5% mientras que 

radiográficamente, se puede ver que la tasa de éxito para pulpotomía 81.4%. Se presentan 

en los criterios clínicos evaluados, la reabsorción interna y la longitud radicular menor a 2/3 

como los criterios de fracaso más común en pulpotomía. En los criterios radiográficos 

evaluados, se observa la lesión periapical y los dos tipos de reabsorciones el criterio de 

fracaso más común en pulpotomía, la reabsorción interna y externa. 

Álvarez et al. (2020) por otro lado, en su investigación sobre pulpotomía parcial con 

agregado de trióxido mineral versus  pulpotomía con formocresol efectuada por Nematollahi 

y cols. encontró que a los 24 meses de seguimiento, las tasas de éxito clínico, radiográfico y 

general del Agregado de trióxido de mineral fueron del 90.9%;  90.5 %y 81.8% frente al 

Formocresol que reportaron 100%, éxito clínico 95.2% éxito radiográfico y 95.2% éxito 

general; sin embargo no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre  el 

agregado de trióxido mineral y la pulpotomía con formocresol.  

Sevilla (2020) determina que las  tasas de éxito del Biodentine y formocresol 

alcanzan el 100% alrededor de los 12 meses. Por su parte las tasas de éxito radiográfico 

para Biodentine y formocresol fueron aproximadamente del 100% y 98,1%. Noexistieron 

diferencias estadísticamente importantes entre los 2 grupos (P = 1).  En este estudio el 

único fallo reportado es la presencia de radiolucidez a nivel de la furca para el grupo del 

formocresol completando los 12 meses. La obliteración del canal pulpar se observó 

radiográficamente en 10/56 (17,9%) y 7/56 (12,5%) casos en los grupos Biodentine TM y 

formocresol, respectivamente. 

Fang et al. (2019) En su estudio determinaron que las tasas generales de éxito de la 

pulpotomía con sulfato férrico fueron del 91,5% (65/71), respectivamente, en el seguimiento 

de 24 meses. Sin embargo, la tasa de éxito en el seguimiento de 48 meses disminuyó a 
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comparación con el seguimiento de 24 meses (70,4%, 50/71) (P = 0,008). Los datos se 

analizaron utilizando la prueba exacta de Fisher para comparar las tasas de éxito de la 

pulpotomía con sulfato férrico. 

Álvarez et al. (2020) en su investigación describen que Bani y col. informaron que las 

evaluaciones de seguimiento de 24 meses de su investigación, revelaron tasas de éxito 

clínico del 96.8% (30 de 31) tanto para Biodentine como para MTA.  Los porcentajes de 

éxito radiográfico fueron del 93,6% (29 de 31) para biodentine y del 87,1% (27 de 31) para 

MTA.  No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en todas las citas de 

seguimiento (P> 0.05). Igualmente, Burcu y col. reportaron que al final de un período de 

seguimiento de 24 meses, las pulpotomías realizadas con MTA a los dientes cariados 

expuestos, tuvieron un porcentaje de éxito del 100% y del 89,4% para el grupo biodentine; 

sin embargo, no encontraron diferencia estadísticamente significativa (p = 0.646) entre los 

dos grupos. 

Discusión        

En el tratamiento es fundamental considerar en qué condiciones se encuentra la 

pieza dental. La reabsorción interna se observa en el tratamiento de pulpotomía y es una 

patología lo suficientemente severa por lo cual por si sola se considera inaceptable Orellana 

& Hernández (2020). En su estudio se reportó que la patología radiográfica más común en 

pulpotomía fue la reabsorción interna y la disminución en la longitud radicular del mínimo de 

2/3 el cual puede ser explicado en parte por la situación del medicamento utilizado 

(formocresol) que tiene un efecto en el proceso de reabsorción y que afecta directamente en 

la disminución de la longitud radicular. 

En cuanto a tasa de éxito radiográfico reportado en pulpotomías podemos encontrar 

que en el estudio de Flaitz y cols (72% vs 85.07%). En ese mismo sentido Coll y cols., en un 

estudio retrospectivo reporto tasas de éxito de pulpotomías en dientes temporales 

anteriores (86% vs 85.07%) (Orellana & Hernández, 2020). 

González et al.  (2015) concluyen que Biodentine® es un material interesante y 

prometedor, que tiene un potencial en el mantenimiento de la vitalidad pulpar en pacientes 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fisher-exact-test
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debidamente seleccionados para dirigir el sanado pulpar. En resumen, es un sustituto de 

dentina, mantiene la vitalidad pulpar y estimula la formación de tejido dental (dentina 

terciaria). Ha tenido buenos resultados según los estudios. 

(Rodriguez & Bolaños, 2011) Diferentes estudios, según la revisión bibliográfica 

demuestran que el MTA es un material biocompatible, con excelente capacidad de sellado, 

fragua en presencia de humedad y promueve la regeneración tisular. El MTA en la 

actualidad, es el material óptimo para el tratamiento o terapia de la pulpa vital. El MTA forma 

un puente dentinario continuo en recubrimientos pulpares en dentición temporal y 

permanente según lo investigado. El MTA puede ser el material sustituto del formocresol, 

igualmente para el hidróxido de Calcio, si las investigaciones siguen mostrando resultados 

competentes. Aunque se han realizado estudios in Vitro y en vivo, se necesita realizar más 

estudios y sobre todo con controles a más largo plazo.  

Siobhan et al. (2019) expresan según su investigación que la evidencia sugiere un 

alto éxito de la pulpotomía en dientes con signos y síntomas de pulpitis irreversible, sin 

embargo, los resultados se basan en estudios heterogéneos con alto riesgo de sesgo. Se 

requieren ensayos controlados aleatorios bien diseñados y con el poder estadístico 

adecuado para que la evidencia cambie la práctica clínica. El tratamiento de los dientes 

cariados con pulpitis irreversible es tradicionalmente invasivo, pero la evidencia emergente 

sugiere resultados de tratamiento potencialmente exitosos con terapias menos invasivas 

como la pulpotomía coronal. 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La pulpotomía es un tratamiento con resultados aceptables en la terapia pulpar, 

considerando que la pieza dentaria no presenta criterios que determinen el fracaso antes de 

los 12 meses. Por consiguiente, el pronóstico del diente con pulpotomía es bueno. 

La pulpotomía a diferencia de la pulpectomía tiene como fin conservar las piezas 

deciduas y sus funciones tanto masticatorias, estéticas, de fonación y principalmente 

mantener el espacio que corresponde previo a la erupción de la pieza permanente.  

Los criterios clínicos y radiográficos ocupan un lugar importante ya que de ellos 

depende predecir el correcto diagnóstico y por ende el plan de tratamiento.  

La pulpotomía es un tratamiento viable, ya que forma parte de la terapia pulpar y ha 

sido estudiada desde el momento en que surgió hasta la actualidad. Es importante 

mencionar que el tipo de material a usar en la técnica de pulpotomía cumple un rol especial 

ya que cada uno de ellos proporciona ventajas y desventajas que ayudan a discernir cual 

proporciona un mayor éxito clínico y radiográfico.  

El Agregado trióxido mineral y el biodentine son los materiales con mejores 

resultados según los estudios encontrados en esta investigación.  

Recomendaciones 

Realizar una buena historia clínica, ya que esto ayudará a la recolección de datos y 

los antecedentes de la pieza dentaria.  
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Tener la capacidad de reconocer las condiciones en las que se encuentra la pieza 

dental tanto clínica como radiográficamente llevando una evaluación de la pieza dental cada 

6,12, 24 y hasta 32 meses.  

Al momento de elegir el material con el que se trabajará, es importante conocer 

cómo actúa frente a la pulpa radicular, cuánto tiempo preservará la pieza en boca y el éxito 

que proporcionará.  Además de tener en cuenta los estudios y la información sobre los 

materiales actuales. 

Tomar como base este documento, con el objetivo de impulsar el desarrollo de 

nuevos estudios e investigaciones de la pulpotomía como práctica en la odontología, 

obteniendo así un avance en la aplicación de nuevas herramientas para lograr una 

longevidad en el tratamiento.  
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RESUMEN  
La pulpotomía durante muchos años ha sido el tratamiento para piezas deciduas que 

han sido afectadas por una exposición pulpar. Es fundamental establecer un buen 
diagnóstico pulpar en piezas deciduas de manera que la aplicación de los diversos materiales 
de obturación evolucione en un pronóstico eficaz. El objetivo de esta investigación es 
determinar el éxito y fracaso de tratamientos la pulpotomía. La presente investigación fue de 
tipo deductivo e inductivo, descriptivo, analítico-sintético, bibliográfico-documental los cuales 
nos ayudó a la recopilación de la información necesaria y se demostró que el tratamiento de 
pulpotomía es un tratamiento con un porcentaje alto de éxito. El resultado de la presente 
investigación determinó que la pulpotomía es una opción de tratamiento que abarca un 
cambio radical al momento de tratar la pulpa. La eficacia de la pulpotomía se basa en el 
diagnóstico de la pieza primaria o de la pieza joven permanente, a su vez la respuesta exitosa 
de la pulpa dependerá también del material a usar. Se concluyó que, si la pulpa solo está 
infectada en la parte superficial, y la pieza dentaria cumple con los criterios de diagnóstico 
establecidos se puede tener un porcentaje mayor de éxito. Biodentine y MTA se 
desempeñaron mejor que TheraCal cuando se usaron como agente de pulpotomía parcial y 
presentaron los mejores resultados clínicos. El formocresol también arroja una tasa de éxito 
alta sin embargo está siendo reemplazado por nuevos biomateriales. 

 

ABSTRACT 
Pulpotomy has for many years been the treatment for deciduous teeth that have been 

affected by pulp exposure. It is essential to establish a good pulp diagnosis so that the 
application of the various obturation materials will result in an effective prognosis. The aim of 
this research was to determine t success and failure of pulpotomy treatments. This research 
was deductive and inductive, descriptive, analytical-synthetic, bibliographical-documental, 
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which helped us to gather the necessary information and showed that pulpotomy, is a 
treatment with a high success rate. The result of the present investigation determined that a 
pulpotomy is a treatment option that encompasses a radical change in the treatment of the 
pulp. The efficacy of pulpotomy is based on the diagnosis of the primary or young permanent 
tooth, and the successful response of the pulp will depend on the material used. It was 
concluded that, if the pulp is only superficially infected, and the tooth meets the established 
diagnostic criteria, a higher success rate could be achieved. Biodentine and MTA performed 
better than TheraCal when used as a partial pulpotomy agent and showed the best clinical 
results. Formocresol also has a high success rate but is being replaced by new biomaterials. 
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