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RESUMEN  

La dentina es un tejido mesenquimático subyacente al esmalte y 
cemento dentario constituye en su totalidad a la matriz 
extracelular, peritubular e intertubular  conformada por el 
odontoblásto que se traslada para ubicar su producto al extremo 
apical del cuerpo celular adyacente a las prolongaciones 
citoplasmáticas. Dichas características morfológicas y 
estructurales del tejido dentario nos conectan con los atributos 
funcionales de los odontoblastos de la pulpa periférica, por la cual 
existe una directa relación química con hechos funcionales del 
complejo dentino-pulpar, la dentina y la pulpa dental en una sola 
unidad biológica. Es comprensible que la permeabilidad dentaria 
es la capacidad de difusión y transporte de fluidos y solutos a 
través del sistema de canales comunicantes, se reconoce que la 
matriz dentinaria debido a su naturaleza tubular es un tejido 
permeable en toda su extensión, por lo tanto al hablar de 
permeabilidad dentinaria es tener claro la importancia fisiológica 
del complejo dentino-pulpar.  Cuando preparamos una cavidad en 
una pieza dentaria se supedita a comprometer los túbulos 
dentinarios produciendo un aumento de la permeabilidad 
dentinaria comprometiendo dos espacios con distinta presión, el 
medio externo y la cámara pulpar. Cualquier material expuesto 
sobre la dentina condiciona la disminución de la permeabilidad 
dentinaria es decir la capacidad que tenga el material para 
conseguir con la dentina una fase cerrada y hermética, también se 
forma una reducción de la permeabilidad dentinaria a corto plazo 
debido a la respuesta pulpar ante cualquier agresión, por lo que la 
acción del material es indirecta y se minimiza al mantener la 
interfase cerrada al paso de las bacterias, permitiendo a la pulpa 
realizar su función siendo la  respuesta pulpar independiente al 
material que se utiliza, consideremos la acción de dichos 
materiales sobre los tubulos dentinarios, esto puede condicionar, 
un aumento, disminución o bloqueo de la luz de los mismos.         
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ABSTRACT 

Dentin is an underlying dental cement to enamel and 
mesenchymal tissue is entirely to the extracellular, peritubular and 
intertubular matrix formed by odontoblast who moves to position 
your product to the apical end of the cell body adjacent to the 
cytoplasmic processes. These morphological and structural 
characteristics of tooth structure connect us with the functional 
attributes of the peripheral odontoblast pulp, for which there is a 
direct relationship with functional chemical facts of dentin-pulp 
complex, dentin and pulp in a single biological unit . 
Understandably, the dental permeability and diffusing capacity of 
fluid and solute transport through the system of communicating 
channels, recognizing that dentin matrix due to its tubular nature 
is a permeable fabric in its entirety, so to speak dentin 
permeability is to be clear physiological importance of the dentin-
pulp complex. When preparing a cavity in a tooth is subject to 
compromise the dentinal tubules causing an increase in dentin 
permeability committing two spaces with different pressure, the 
external environment and the pulp chamber. Any material exposed 
on dentin conditional decrease dentinal permeability that is the 
ability of the material to achieve dentin a closed and sealed phase, 
a reduction of dentinal permeability short term is also formed 
because of pulp response to any attack, so that the action of the 
material is indirect and is minimized by maintaining the closed to 
the passage of bacteria interface, allowing the pulp to perform its 
function pulp response being independent of the material used, 
consider the action of said material on the dentinal tubules, it may 
condition an increase, decrease or block the light thereof. 
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INTRODUCCION 
 

El tejido dentinario es mineralizado, estructuralmente tubular lo que 

hace que este sea permeable, cuando preparamos una cavidad en una 

pieza dentaria provocamos de manera inevitable la  exposición de los 

túbulos dentinarios y por ende un aumento de la permeabilidad, al 

referirse sobre la permeabilidad es detallar tanto la estructura, función y 

sistemas de transporte de sustancias en la dentina, investigadores han 

llevado a cabo distintos tipos de investigación desde hace ,muchos 

años para llegar a establecer la funcionalidad  de la permeabilidad en el 

complejo dentino-pulpar ya que esta perforada por infinitas 

perforaciones denominadas tubulos, permitiendo el paso de sustancias 

desde el exterior al interior y viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Es de vital importancia el conocimiento de la naturaleza que presenta la 

estructura dentinal frente a diversas sustancias y materiales en el 

momento de la preparación cavitaria.  

En el caso de la operatoria dental podemos decir que la permeabilidad 

dentinaria es uno de los aspectos a considerar en el momento de una 

obturación en una pieza dental. 

La permeabilidad del complejo Dentino-Pulpar reacciona a diversos 

materiales lo que puede condicionar un aumento, disminución o un 

bloqueo de la luz de los túbulos dentinarios. Entonces el conocimiento 

a revelar frente a esta naturaleza como la permeabilidad es el de ¿Por 

qué es significativo  considerar  la Estructura y Respuestas Biológicas 

del Complejo Dentino-Pulpar que Condicionan la Permeabilidad 

Dentinaria? 

 

1.2.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Hay diferentes aspectos durante la práctica clínica cotidiana sobre la 

preparación de una cavidad, la cual va a ser provista de una 

restauración, y que debido a la existencia de sustancias y materiales 

que pueden provocar anatómicamente hablando permeabilidad 

dentinaria y fisiológicamente sensibilidad. 

Causas y consecuencias  

La permeabilidad dentinaria tendrá aspectos a considerar en cuánto a 

la preparación de una cavidad a realizar ya que ciertas sustancias 

causan la dilatación de los túbulos dentinarios e ingresan en los 

mismos ya sean sellando o transmitiendo sus propiedades químicas a 

las células anexas, como consecuencia de esto en términos fisiológicos 
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sería positiva un buena rehabilitación o provocaría sensibilidad pero 

habría que valorar  pequeños detalles que no se pueden omitir al 

momento de preparar una cavidad que va a ser dotada de una 

restauración. 

 

1.3.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

Entendemos que la permeabilidad es un detalle a conocer y que no se 

debe dejar de estimar,  ya que es un punto de gran interés para 

obtener óptimos resultado post operatorio y no lo contrario, que sería 

una  sensibilidad postoperatoria.  

 

1.4.  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Estructuras y respuestas biológicas del complejo dentino-pulpar 

que condicionan la permeabilidad dentinaria. 

Objeto de estudio: La permeabilidad del complejo dentino-pulpar 

Campo de acción: Anatomía y fisiología de los túbulos dentinarios. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 -2014. 

 

1.5.  PREGUNTAS RELEVANTES  DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué consiste la permeabilidad dentinaria? 

¿Qué estructuras regulan la permeabilidad dentinaria? 

¿Cuál es la fisiología de la permeabilidad dentinaria? 

¿Por qué al momento de una preparación cavitaria existe estimulación 

de los túbulos dentinarios lo cual provoca permeabilidad? 

¿Qué modificaciones ocurren en la permeabilidad dentinaria frente a la 

aplicación de diversos materiales? 

¿Qué materiales o  sustancias influyen en la permeabilidad dentinaria? 

¿Qué relación posee la permeabilidad y la adhesión dentinaria? 
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¿Qué características posee la permeabilidad frente a la sensibilidad 

dentinaria?  

 

1.6.  FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

1.6.1.  Objetivo General 

 Determinar de qué manera se provoca la permeabilidad dentinaria con   

el uso de materiales y sustancias en el momento de la preparación 

cavitaria. 

 

1.6.2.  Objetivos Especificos  

- Revisar investigaciones similares acerca de la permeabilidad 

dentinaria. 

- Analizar el grado de permeabilidad según la morfología de la     

dentina. 

- Describir los distintos mecanismos de transporte en la 

permeabilidad dentinaria.  

- Describir los resultados en la preparación cavitaria y colocación 

de sustancias que eviten la permeabilidad dentinaria.  

- Definir los tipos de sustancia y método de instrumentación que 

provoquen de manera más directa la permeabilidad dentinaria.  

- Analizar las sustancias que impiden la permeabilidad dentinaria. 

- Identificar la permeabilidad dentinaria clínicamente. 

 

1.7  JUSTIFICACION 

En el presente trabajo se hace una revisión bibliográfica de la acción de 

ciertos materiales sobre la permeabilidad dentinaria, distribuyéndolas: 

en materiales que aumentan la luz del túbulo dentinario, aumentando la 

permeabilidad; sustancias que se introducen en los túbulos dentinarios, 

y sustancias que cubren los túbulos dentinarios disminuyendo en estos 
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dos últimos casos la permeabilidad dentinaria. Es de suma importancia 

adquirir el conocimiento de la permeabilidad dentinaria ya que 

condiciona el éxito de la obturación ya sea evitando la  entrada de 

sustancia que podrían perjudicar el complejo pulpar así como de 

sustancias que impiden el paso y por ende protegen el complejo pulpar. 

Todo esto nos dará un conocimiento de cómo intervenir en una 

preparación cavitaria y así evitar dolores postoperatorios que son 

originarios de esta naturaleza permeable que posee el complejo 

Dentino-Pulpar. 

1.8  VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 La permeabilidad dentinaria se hace factible en la preparación de una 

cavidad, o la colocación de diversas sustancias que provocan un 

aumento, disminución o un bloqueo de los túbulos dentinarios. 

Es fácil  comprender ya que se puede identificar de manera clara de 

que se trata la permeabilidad dentinaria.   

El tema está redactado de una manera concreta que hace que el lector 

comprenda de forma explícita de en que consiste la permeabilidad 

dentinaria. Es de gran  importancia ya que es un detalle a considerar 

para lograr el éxito de una obturación. Podría ser novedoso ya que no 

es muy conocido el tema “permeabilidad dentinaria”. Será de gran 

utilidad ya que da a conocer ciertos factores por la cual se produce este 

fenómeno de permeabilidad dentinaria.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

(GARBEROGLIO R & BRANTROM M, 1976) considera algunos hechos 

morfológicos como:  

Presencia de túbulos. Valor cuantitativo: 19 000 a 45 000 túbulos/mm2. 

De dentina: permite el paso de sustancias en ambas direcciones. 

Desde la pulpa y hacia  la pulpa.  

Diámetro de túbulosvaría de 1 a 5 micras desde el límite 

amelodentinario a la pulpa: cambios de gradientes de presión en el 

interior del túbulo  

Existencia de mega túbulos con un mayor diámetro: aumento de la 

permeabilidad local. 

Anastomosis intertubular cercana el esmalte: presume la existencia de 

una circulación dentinaria. 

Obliteración tubular cercana al límite ED,  por depósitos de dentina 

peritubular y oposición de grandes masas de hidrioxiapatita: reacción 

defensiva ante las caries, trastornos regresivos, traumatismos, práctica 

clínica; que forma dentina esclerótica. 

Desestructuración de los túbulos y reducción de número: formación de 

dentina terciaria  

Espesor dentinario, disminuido: aumenta la permeabilidad  

Tipo de morfología: 

Menos densidad de túbulos: menos permeabilidad  

Menos diámetro de túbulos: menos permeabilidad  

Proximidad de la pulpa: 

A mayor proximidad: mayor permeabilidad  

Contenido tubular. Características físicas: presencia de líquido que 

baña permanentemente el túbulo, y el material exoplásmico: fase 
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liquida que permite el transporte de iones, para la remineralización; y 

fluidos de tetraciclinas.  

 (ELIZOVA LA & ELIZOVA , 1992) Determinaron que la profundidad de 

la cavidad cariosa tiene relación directa con la permeabilidad 

dentinaria, las caries profundas y/o las cavidades no tratadas son más 

permeables que las caries moderadas y/o cavidades tratadas (menor 

permeabilidad).  

(COLS & PASLEY EL, 1992) Han reducido experimentalmente del 

sellado tubular con terapia de laser de CO2 en dentina, produciéndose 

la obliteración de los túbulos, y señalan que:  

Baja potencia: aumenta la permeabilidad debido a que desaparece el 

barrillo dentinario. 

Mediana potencia: aumenta la permeabilidad por formación de cráteres 

característicos. 

Alta potencia: disminuye la permeabilidad debido a que los cráteres son 

glaseados en el punto de aplicación, sin embargo aumenta la 

permeabilidad a 100 micras de distancia por el barrillo dentinario. El 

contenido tubular es  otro aspecto de constante debate. 

Los procesos odontoblásticos ocupan todo el volumen tubular. En el 

extremo distal cuando el túbulo no está ocupado por él, aparecen 

acúmulos de sustancia amorfas y gruesas fibras de colágeno. No hay 

fenómenos secretorios ya que el citoplasma no cuenta con orgánulos. 

Cualquier material que coloquemos sobre una dentina expuesta 

condiciona la disminución de la permeabilidad dentinaria en función de 

la efectividad de su sellado, es decir de la capacidad que tenga el 

material para conseguir con la dentina una interface cerrada y 

hermética pero también se va a producir una disminución de la 

permeabilidad dentinaria a corto plazo debido a la respuesta pulpar 

ante cualquier agresión. En este caso la acción del material es 

totalmente indirecta y se reduce a mantener la interfase cerrada al paso 

de bacterias lo que permite la pulpa realizar su función, siendo la 
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respuesta pulpar independiente del material que se utilice siempre que 

se evite la microfiltración.  

Además de la recuperación de los materiales sobre la permeabilidad 

dentinaria debemos considerar la acción directa de los mismos sobre 

los túbulos dentinarios lo que repercutirá sobre la misma. Esta acción 

puede considerar un aumento, una disminución o un bloqueo de los 

túbulos dentinarios. Cualquier ácido colocado sobre la dentina tallada 

elimina total o parcialmente el barrillo dentinario produciendo un 

aumento de la permeabilidad dentinaria. Si el ácido colocado tiene un 

ph suficientemente alto (Ac Ortofosfórico 30-37%), produce además 

una descalcificación de la dentina inter y peritubular con un mayor 

incremento de la permeabilidad dentinaria. 

 (KUVOSAKI N & KUVOSAKI, 1991 ) del grupo de Fuyasama, 

demostraron que este aumento de la permeabilidad es poco marcada 

en estudios in vivo, siendo mucho menor que en estudios en dientes 

extraídos. Este hecho es probablemente debido a diferentes factores 

como son el área dentinaria tratada, los depósitos en el interior de los 

túbulos, la existencia de prolongaciones odontoblásticas. 

 (SAXEGARD D, 1987), describen la presencia de un precipitado 

globular sobre la dentina tratada con fluoruro sódico, el cual 

desaparece totalmente por disolución tras 24 horas de inmersión en 

agua y sustancias alcalinas. 

 (BRANSTROM M & BRANSTRON, 1990 ) la acción del Ca (OH) sobre 

los túbulos dentinarios no ha sido bien investigada. Otros autores 

justifican la disminución de la sensibilidad pulpar tras la acción del Ca 

(OH) a su efecto sobre la fibra nerviosa, disminuyendo su sensibilidad, 

más que a la acción mecánica de la disminución de la permeabilidad 

dentinaria. 

Según estudios in vitro hay discrepancias en la última de estas 

observaciones, ya que la colocación de Ca (OH) durante 5 min sobre 

un dentina húmeda condicionaba el cierre inmediato de un alto número 
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de túbulos dentinarios lo que se hacía más evidente cuando el tiempo 

de aplicación del Ca (OH) se mantenía durante tres días. También 

comprobamos como el material precipitado en el interior de los túbulos 

era relativamente estable en medio acuoso y neutro y bastante soluble 

en medio ácido. 

 (SANDOVAL VA, COOLEY RL , 1989) realizan un estudio comparativo 

entre el copal y distinta soluciones de oxalatos, encontrando que estas 

últimas eran más efectivas disminuyendo la permeabilidad dentinaria y 

la microfiltración de la resina de copal. 

 (TUNGS MS, 1993), comparan la acción del fosfato cálcico sobre la 

permeabilidad dentinaria, utilizando distintas concentraciones y 

distintos pH. Estos autores encuentran como método más efectivo para 

disminuir la permeabilidad, el uso de las soluciones con alta 

concentración de calcio y fosfato y bajo pH, lo que producirá una 

disolución del barrillo dentinario. 

 (TUNGS MS, 1993), estudió con microscopio electrónico de barrido la 

estructura dentinaria subyacente a las restauraciones de amalgama de 

plata de 7-8 años de evolución en las que no se colocaron ni base  ni 

forro cavitario, comprobando la existencias de dentina secundaria y 

dentina esclerótica, así como túbulos abiertos, cerrados y semicerrados 

en la superficie.  

(LlAMAS R, 1990) la permeabilidad dentinaria clínicamente sería la 

sensibilidad dentinaria a falta de un sellado. 

 (TRONSTAD, 1993) denomina diente hipersensible a una patología 

pulpar pero estando la pulpa sana no inflamada. Sin embargo 

alteraciones pulpares con la patología consiguientes pueden iniciarse 

con hipersensibilidad dentaria. 

(CURRO FA, 1990) considera sinónimos e hipersensibilidad dentaria, 

dental o de la dentina, diferenciándolos del dolor dentinario. Aquella 

parece ser clasificada como primaria y el dolor dentinario como 

secundario a tratamientos o patologías diversas. 
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 (NADAL A, 1997) remarca claramente la diferencia entre hiperestesia 

dentinaria primaria o esencial (pulpagiahiperreactiva), de las 

secundarias a otras causas. 

 (FUSAYAMA T, 1988) las molestias o dolores postoperatorios 

secundarios a desadaptaciones del material del fondo de la cavidad o 

marginal las denomina “irritación pulpar”. 

GANZALEZ Y NAVAJAS, utilizan el término hipersensibilidad dentinaria 

en publicaciones sobre las teorías etiopatogénicas y posibilidades 

terapéuticas de la misma, sin diferenciar las causas del trastorno o 

alteración dental.  
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2.1 BASES TEORICAS 

2.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES  

Se da a conocer como permeabilidad dentinaria a la facultad de 

difusión y transporte de fluidos y solutos a través del sistema de túbulos 

que se comunican entre sí. 

Al tratar de permeabilidad dentinaria nos referimos a la dentina, este 

tejido de origen mesenquimático que subyace al esmalte y al cemento 

dentinario, que se compone de toda la matriz extracelular, peritubular e 

intertubular, producto de los odontoblástos íntegramente; trasladando 

su productividad al extremo apical de este (cuerpo celular). 

Esta matriz dentinaria originalmente tubular, es un tejido permeable en 

su totalidad de su extensión, desde su límite interno con la pulpa, hasta 

su límite externo amelodentinario; y viceversa. 

Al referirse de la permeabilidad dentinaria es hablar de la fisiología del 

complejo dentino-pulpar; al respecto múltiples investigaciones desde 

hace muchos años que establecen la fisiología del túbulo dentinario. 

Las propiedades estructurales y morfológicas del complejo dentino-

pulpar mantienen una relación estrecha con las características 

fisiologías de los odontoblastos de la pulpa periférica. 

Como la dentina estructuralmente es tubular de tejido mineralizado por 

ende la hace permeable, estos túbulos ocupan un 20 y 30 % de la 

totalidad del tejido que oscila entre unos 25.000 y 52.000 o según otros 

autores entre 30.000 y 80.000 túbulos por mm2. 

Durante una preparación cavitaria esta permeabilidad dentinaria puede 

aumentar o disminuir según la aplicación de múltiples productos sobre 

la dentina. 

Las características morfológicas y estructurales tienen una implicación 

sobre lo que ocurre a los túbulos dentinarios. En sí no solo es de 

referirse a la dentina, sino a la dentina y la pulpa que forman un solo 

complejo, ya que se originan de la misma capa embrionaria. La dentina 

es mineralizada y protege las prolongaciones citoplasmáticas de los 
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odontoblástos, cuando hay una pérdida de los demás tejidos dentarios, 

esto influirá de una manera determinante en su fisiología. 

Al estar acribillada la dentina que está cercana al esmalte, por una  

infinidad de túbulos, estos  se presentarán más estrechos debido a su 

tendencia a abrirse. Así con la edad se van obstruyendo debido a que 

crece la dentina peritubular y a la hidrioxiapatita aposicionada en 

grandes masas, lo mismo ocurre cuando se detecta un proceso carioso 

como mecanismo de defensa de esta, así como traumatismos y 

preparaciones cavitarias.  

Para una dentina joven normal, podemos disponer una progresión 

fundamental que hace alusión a la permeabilidad dentinaria; así, ésta 

se aumenta cuando se disminuye el espesor de la dentina, disminuida 

en molares por su densidad tubular y por menor diámetro de túbulos, y 

por la misma razón por la cual es mayor la permeabilidad dentinaria en 

cercanía  a la pulpa.  

Existe un debate si las prolongaciones de los odontoblastos ocupan en 

su totalidad todo el diámetro tubular. Para algunos autores ocupan todo 

el diámetro exceptuando ciertas localizaciones, sin dar excusa a la 

presencia de regiones  de secreción y exclusivo flujo de sustancias 

hacia el complejo pulpar.        

Distal al proceso odontoblasticos cuando sus prolongaciones no 

ocupan los túbulos aparecen acumuladas sustancias irregulares y 

cuantiosas fibras de colágeno, en el proceso final de estos 

odontoblastos no existe fenómeno similar ya que su citoplasma carece 

de orgánulos; pero, sí existe presencia de orgánulos en el extremo 

proximal de las prolongaciones, en la zona de la predentina, 

posiblemente involucrados en la mineralización.  

En todos los casos los túbulos se encuentran bañados 

permanentemente de líquidos ofreciendo un flujo bidireccional por tanto 

movimiento de fluidos, que no asemejan a una microcirculación como 

ha sido contrastado por diversos estudios, que han  experimentado  
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con Nitrato de Lantano, Peroxidasa y vitamina C; También podemos 

citar por  ejemplo: la acción de  Tetraciclina y también debido a las 

caries, al pasar a la pulpa por medio de los túbulos asemejan un flujo 

continuo que son visibles a simple vista. 

Oportuno a la presión de los fluidos intersticiales de la pulpa se origina 

un movimiento en masa de ese fluido. Según la teoría de la 

hidrodinámica este desplazamiento de fluido es el encargado de la 

sensibilidad que se manifiesta cuando decae, por caries, fracturas u 

otras causas del esmalte que recubre a la dentina; además, la 

aparición  de fluido en la superficie de la dentina cuando preparamos 

una cavidad para obturarla afecta los mecanismos de adhesión de 

algunos de los materiales modernos y por tanto su capacidad de 

sellado. Esto se refleja en la clínica por la aparición de sensibilidad 

postoperatoria, tinción de los márgenes de la restauración  y  a largo 

plazo, recidiva de caries. 

El actuar del fluido antes mencionado a través de la dentina se adapta 

a las ecuaciones de dinámica de fluidos, esto permite conocer cuáles 

son los factores que lo determinan y pronosticar su accionar al variar 

dichos factores. 

El fluido dentinario actúa de manera laminar en el interior de la red de 

túbulos dentinarios conectados entre sí, la velocidad en el centro de un 

túbulo por el que recorre un fluido adaptado a un régimen de flujo 

laminar como podría ser el que ocurre a través de la dentina, depende 

de: el gradiente de presión entre la cámara pulpar y la superficie de la 

dentina expuesta, de la viscosidad del fluido dentinario, de la longitud y 

el diámetro de los túbulos.  

Clínicamente sería interesante hallar la manera de conocer la 

permeabilidad de la dentina de cada caso, estar pendiente al área 

cortada y a la profundidad supuesta. La que sería de gran ayuda a la 

hora de decidir entre distintas opciones terapéuticas: el uso de bases y  

aplicación de sistemas adhesivos. 
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El primer paso sería estudiar la conexión entre el área de dentina 

expuesta y la magnitud del gasto de fluido que la atraviesa. Igualmente, 

seria de interés estudiar la relación entre dicho gasto y la profundidad 

de la dentina que  lo genera. 

Según las consecuencias investigadas por los autores, la afinidad entre 

el área de dentina expuesta y el gasto producido, no se puede 

demostrar estadísticamente. 

En la opinión de los autores que han investigado sobre este tema la 

variabilidad anatómica de la dentina  impide la demostración buscada. 

La dentina se comporta como un intercambiador de iones con una 

selectividad que dependen del ambiente iónico, cuyas características 

pueden estar asociadas con la formación de dentina terciaria o 

reparativa. 

 La mayor barrera a la difusión se encuentra aproximadamente 1.00 

mm de la unión pulpo-dentinario. Dicha barrera se forma, 

aparentemente, cuando el diente entra en oclusión y está de acuerdo 

con hallazgos de otros autores de que hay un tapón hialino en esa 

localización aproximada en los dientes en oclusión. La presión 

intrapulpar simulada que nosotros empleamos no se ha demostrado 

que sea la real, los rangos de presión en la literatura se encuentran 

entre 15 y 30 mm de hg. 

Imaginamos que la aproximación morfológica de fenómenos que 

ocurren en la dentina es limitada, pues no se podría estandarizar 

cantidad de los túbulos por unidad de superficie, en el tercio interno se 

halla la mayor densidad tubular y la menor en el tercio externo. Como 

la cantidad y la morfología de los túbulos es inmensamente diferente 

entre individuos, entre dientes y entre distintas zonas del propio diente 

es imposible detallar un margen universal de filtración; por ende 

clínicamente habría que valorar la edad del paciente y del diente, 

previa sintomatología, la patología que presente y técnicas  de 

tratamiento del barrillo dentinario.  
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Al momento de emplear una medida a la permeabilidad dentinaria, se 

debería aplicar distintos tipos de materiales para diferentes casos. Con 

este fin tendríamos que generalizar sobre la pulpa y la dentina, su 

anatomía su fisiología y las relaciones que estas  presenten con los 

distintos tejidos dentarios. 

 

2.1.2. MECANISMOS DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 

A TRAVÉS DE LOS TÚBULOS DENTINARIOS  

Estando la circulación pulpar en excelente condición, se encuentra la 

existencia de una ínfima presión hidrostática que se proyecta hacia el 

exterior oponiéndose al esmalte, el cemento, el barrillo dentinario y a 

las restauraciones. Esta presión se disminuye con el empleo de 

vasoconstrictores presentes en los anestésicos y que se incrementa en 

los procesos inflamatorios: este tipo de transporte puede presentarse 

en sentido inverso cuando se incrementa la presión del exterior, al 

morder o al realizar restauraciones no refrigeradas, con el consiguiente 

desprendimiento de calor. 

Transporte conectivo: es el desplazamiento de un fluido de zonas 

calientes a otras de menor calor o frio   

Transporte por difusión: es otra posibilidad para el paso de sustancias y 

producto a través de los túbulos dentinarios, este es igual a un 

coeficiente de difusión que se duplica del resultado del diámetro del 

túbulo dentinario por la cantidad de estos, y el cambio en la 

concentración de solutos a través de la dentina, y divido entre el 

espesor de la misma. 

Transporte por iontoforesis: los solutos con carga eléctrica pueden 

verse acelerados cuando se produce una corriente eléctrica, durante 

las restauraciones metálicas. El transporte de sustancias a través del 

túbulo dentinario es susceptible de medición. 

Conductancia hidráulica, mide la facilidad de desplazamiento de la 

masa líquida, bajo el gradiente de presión hidrostática u osmótica. 
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Coeficiente de permeabilidad de solutos, mide la facilidad con que el 

soluto se va difundiendo. 

Coeficiente de reflexión, ésta diferencia la permeabilidad del soluto y la 

del solvente. 

“La eliminación del barrillo aumenta la permeabilidad dentinaria, su 

permanencia bloquea la entrada de gérmenes”. 

Los condicionarios dentinarios, previos al proceso de adhesión de la 

resina, desmineralizan parcialmente la dentina, aumentando la 

permeabilidad dentinaria  

 

 

2.1.3. ANATOMIA DEL COMPLEJO DENTINO-PULPAR  

El complejo Dentino-Pulpar se encuentra formado por dos tejidos 

provenientes de la misma capa embrionaria: la pulpa y la dentina, se 

designa complejo pues lo que ocurra en la dentina incide en la pulpa, 

sea que haya sido perjudicada por caries, la pulpa reaccionará a ésta 

respondiendo con un acto defensivo frente a esta adversidad formando 

una barrera protectora. 

La cámara pulpar es una cavidad central excavada en plena dentina 

que vista morfológicamente imita la forma del elemento dentinario por 

lo que varía según la anatomía  de cada diente.  

 

2.1.3.1. Pulpa 

Desde el punto de vista estructural la pulpa dental es un tejido de 

origen conectivo y laxo vascularizado e inervado cuantitativamente, 

periféricamente están ubicadas células conocidas como odontoblástos 

que son formadoras de tejido dentinario y que sintetizan distintos tipos 

de dentina. 
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La pulpa está formada en su naturaleza por un 75% de agua, un 25% 

de materia orgánica en la cual va a ostentar células y una matriz 

extracelular que está representada por fibras y sustancia fundamental. 

Siendo un tejido mesenquimático, esta posee características propias: 

Posee una irrigación de tipo terminal. 

Es un órgano sensitivo, con una inervación en extremo rica, debido a 

esto el dolor de este origen se vuelve insoportable. 

Una pulpa vieja en edad aun puede poseer tejido mesenquimático 

joven, quiere decir que si la pulpa es injuriada la células jóvenes de 

esta, responderán positivamente a este mal. 

Es una matriz fluida de forma irregular formada por fibras colágenas, 

fibras nerviosas tipo A delta y tipo C 

Posee células llamadas odontoblastos, fibroblastos y células 

mesenquimáticas indiferenciadas. 

Vasos sanguíneos y linfáticos. 

 

2.1.3.2. Odontoblastos  

Los odontoblastos son las células principales de la pulpa, siendo 

estables y pasando a un estado maduro ya no tiene la capacidad de 

dividirse por mitosis, posee una función secretora, en su citoplasma se 

encuentra un alto número de mitocondrias y demás orgánulos propios 

de una célula somática. 

Tiene el cuerpo ubicado en la cámara pulpar y dispone de  una 

prolongación que va a la dentina introduciéndose en los túbulos que en 

esta se incluye, y no llegando hasta el límite amelodentinario y 

cementodentinario. Teniendo por función estas prolongaciones el de 

transportar proteínas que secretan en el cuerpo de los odontoblastos y 

también el transporte del calcio desde la pulpa. 

Estas están adheridas a los túbulos dentinarios permitiendo que solo el 

fluido dentinario la lubrique. 
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 Los  odontoblastos tienen como finalidad formar dentina, así como 

también dentina primaria, secundaria y terciaria completando con la 

formación de dentina esclerótica  

Los odontoblastos tienen un diámetro aproximado de 5 a 7 milimicras, y 

una longitud de 25 a 40 milimicras, son más cilíndricos y largos en la 

corona y más cúbicos en la mitad de la raíz. El proceso odontoblástico 

más conocido como Fibrilla de Tomes es la prolongación del 

odontoblástos que queda adentrado en la matriz dentinaria y que se 

extiende desde el límite amelodentinario o cementodentinario, hasta la 

pulpa ubicándose en los conductillos dentinarios. En lo que se refiere a 

su longitud muchas investigaciones de autores dan un aproximado que 

oscila entre unos 0.2 a 0.7 mm de longitud, cada uno de estos 

procesos da origen a diferentes ramificaciones laterales; tanto unas 

como otras pueden ponerse en contacto con los procesos 

odontoblasticos vecinos, esto indicaría que esta comunicación haría 

que difusiones elementos microbianos en caries. Los odontoblástos 

instauran relaciones intercelulares entre si, con los fibroblastos de la 

pulpa y las numerosas fibrillas nerviosas que se encuentran entre ellas.  

Durante la dentinogénesis los odontoblástos elaboran entre 4 y 8 

milimicras de dentina, ocurriendo esto por aposición que comienza en 

las cúspides y que de forma continua se profundiza a medida  que va 

ocurriendo el depósito de matriz de dentina, las prolongaciones se 

elonga debido al desplazamiento de los odontoblastos hacia el centro 

de la papila. 

Se ha podido comprobar que la formación del colágeno se inicia en los 

ribosomas relacionados con las cisternas del retículo 

endoplásmicorugoso, estas moléculas pasan por medio de un 

transporte vesicular hacia al aparato de Golgi, aquí las secreciones de 

colágeno presentan una disposición filamentosa, una vez formada la 

suficiente matriz, comienza la mineralización, esto es un proceso lento 
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y siempre hay una capa de dentina que no se mineraliza entre 10 y 20 

mm, lo que se denomina como predentina.  

La dentinogénesis también se asocia con los movimientos realizados 

por los odontoblastos teniendo responsabilidad en las curvaturas tanto 

primarias como secundarias de la dentina. 

 

2.1.3.3 Fibroblastos 

Los fibroblastos se han descrito en pulpa jóvenes como largas y 

delgadas prolongaciones citoplasmáticas que son casi indetectables al 

microscópico óptico, uniéndose mediante complejos a otros 

fibroblastos, adquiriendo un aspecto de células multinucleadas 

morfológicamente, pero sin función alguna. 

En pulpas adultas estas se transforman en fibrocitos  tomando un 

aspecto ovalado en su forma, con una densa cromatina en su núcleo y 

con un citoplasma que posee escasos orgánulos estos no  pueden 

diferenciarse y volver a ser fibroblastos. 

 

2.1.4. MATERIALES QUE TRANSFORMAN LA 

PERMEABILIDAD DENTINARIA   

Cuando se provoca una iatrogenia preparando una cavidad, puede 

aumentar la permeabilidad dentinaria, mediante la aplicación de 

diversos materiales esta permeabilidad puede aumentar o disminuir. 

Cualquier material que coloquemos en una dentina expuesta puede 

condicionar una disminución de la permeabilidad dentinaria cumpliendo 

un efectivo sellado, por ende conseguir con la dentina una interfase 

cerrada y hermética. Pero de igual manera se producirá una 

disminución de la permeabilidad a corto plazo debido a la reacción 

pulpar ante cualquier agresividad, en este caso la acción del material 

es totalmente indirecta y se reduce a mantener la interfase cerrada al 

paso de las bacterias, lo que permitirá a la pulpa realizar su función, 
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siendo la respuesta pulpar independiente del material que se utilice 

siempre que evite la microfiltración. Además de la repercusión de los 

materiales  sobre la permeabilidad  dentinaria debemos  considerar la 

acción directa de los mismos sobre los túbulos dentinarios lo que 

incidirá sobre la misma. Esta acción puede condicionar un incremento, 

una reducción o un bloqueo de la luz de los túbulos dentinarios. 

Cualquier acido aplicado sobre la dentina tallada elimina total o 

parcialmente el barrillo dentinario, originando un incremento en la 

permeabilidad dentinaria, si el ácido que se plica posee un pH bajo, va 

a producir una descalcificación de la dentina peritubular, intertubular 

con un aumento de la permeabilidad de la dentina.  

Existen distintos mecanismos por la cual se obtiene una disminución de 

la luz de los túbulos dentinarios las resinas hidrofílicas de los sistemas 

adhesivos se introducen y fraguan en el interior de los túbulos 

dentinarios, reduciendo la permeabilidad dentinaria. 

Otros estudios demuestran que el barniz de poliamida se introduce en 

el interior de los túbulos dentinarios, el disolvente de este se evapora y 

la poliamida queda en el interior de estos túbulos disminuyendo la 

permeabilidad dentinaria. 

Otros productos son unas sales solubles que interactúan con iones de 

la estructura dentaria formando un precipitado cristalino, para q este  

tipo de materiales sean efectivos a la hora de disminuir la 

permeabilidad Dentinaria, esta cristalización debe actuar en un corto 

periodo de tiempo, de 2 a 3 min y los cristales que se formen deben ser 

lo más pequeños posibles como para adentrarse en los túbulos 

dentinarios. Estando de acuerdo con los criterios de distintos autores, 

el hidróxido cálcico evita en un mínimo porcentaje la permeabilidad 

dentinaria, debido a la formación de precipitados intratubulares, esta 

acción que se lleva a cabo en lo túbulos dentinarios no ha sido muy 

bien esclarecida. Otros autores indican que la decreciente sensibilidad 

pulpar mediante el accionar del hidróxido cálcico en su efecto en la 
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fibra nerviosa, disminuyendo la sensibilidad dentinaria, y no a la acción 

mecánica de la disminución de la permeabilidad dentinaria.  

Existen estudios in vitro que debaten esta última observación, ya q la 

utilización de hidróxido cálcico comercia durante 5 minutos sobre una 

dentina húmeda aumentaba la probabilidad de un cierre inmediato en 

un numero alto de tubulos dentinarios lo cual se evidenciaba a los tres 

días después de la aplicación. Igualmente se comprobó que el material 

precipitado en el interior del conducto era en si estable relativamente 

en una naturaleza acuosa neutra, con una solubilidad en un medio 

acido.  

Diversos autores entre ellos SANDOVAL Y COLS, realizaron estudios 

en sales de oxalato y observando una disminución de la permeabilidad 

dentinaria, con la formación dentro del interior del túbulo dentinario un 

precipitado cristalino, igualmente demostraron un estudio comparativo 

entre la resina de copal y las sales de oxalatos e indicando la 

efectividad de esta última sobre la permeabilidad y la microfiltracion 

que la resina de copal. 

Existen otras comparaciones entre el oxalato férrico y el oxalato de 

aluminio, y la combinación de esta última con ácido nítrico, lo cual se 

encontró que con diez segundos de aplicación la permeabilidad 

aumentaba, y con treinta segundos disminuía dicha permeabilidad, 

siendo más efectiva esta disminución en sesenta segundos de 

aplicación y con esto se llegó a la conclusión que la combinación de 

ácido nítrico y oxalato de aluminio da como resultado una incierta 

disminución de la permeabilidad dentinaria.  

En otros estudios in vitro demuestran que existen diversas  soluciones 

de oxalatos y entre estas se encuentran el oxalato cálcico, quizá 

producto de la reacción entre esta y el calcio de la dentina.  

La utilización de una sal acida de oxalato de aluminio durante un 

minuto sobre la dentina, se produce una disolución del barrillo 

dentinario con una oclusión de los túbulos dentinarios por un 
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precipitado cristalino de esta sal de oxalato, pudiendo deducir que el 

barrillo dentinario se disuelve inicialmente por la acción acida de la 

solución, produciéndose en primer lugar un aumento de la 

permeabilidad dentinaria y posteriormente una disminución producto de 

la precipitación de cristales en el interior de los túbulos dentinarios 

abiertos. 

 Entre otras sustancias también han sido analizados los fosfatos 

cálcicos ya posee un poder desensibilizante, TUNG Y COLS. 

Comparan la acción del fosfato cálcico sobre la permeabilidad 

dentinaria en diferentes concentraciones y en distintos pH. Como un 

método más eficaz estos investigadores indican el uso de soluciones 

de alta concentración de calcio y fosfato y bajo pHlo que provocaría 

una disolución del barrillo dentinario. 

El nitrato de plata también induce a una formación de un precipitado 

cristalino en el interior de los túbulos dentinarios, disminuyendo la 

permeabilidad dentinaria con el único inconveniente de q tiene 

capacidad de teñir la estructura dentinal. 

Junto con esta investigación cabe indicar la relación que también posee 

la permeabilidad dentinaria con los actuales sistemas adhesivos ya que 

estos no solo tienen por función una óptima unión entre el material de 

restauración y el tejido dentinario sino que también inducen a un 

bloqueo en un porcentaje menor en el flujo intertubular, aun esta por 

aclararse en que afecta clínicamente el sellado total o parcial de los 

túbulos dentinarios sobre el funcionamiento del complejo Dentino-

Pulpar, ya que esta crea ciertos cambios que cuando se aplica sobre 

dentina origina uniones fuertes de esta con materiales de restauración 

de diferentes características. Actuales sistemas adhesivos permiten 

bloquear de cierta manera pero no totalmente. La aplicación de ácido 

Ortofosfórico sobre la dentina provoca una eliminación del barrillo 

dentinaria, con un aumento considerable de la permeabilidad 

dentinaria, provocando el paso facilitado de elementos tóxicos o de 
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bacterias, sin que el ácido Ortofosfórico provoque daño al complejo 

Dentino-Pulpar  

En cuanto sistemas adhesivos casi no han sufrido cambios 

considerables, en 1980 FUSAYAMA indicaba que se grabe la dentina 

con el único objetivo de crear micro retenciones como se puede hacer 

en el esmalte, sin tener en cuenta que la dentina es básicamente 

orgánica y que en su interior existe una presión de fluidos, lo cual hace 

muy difícil que se introduzcan sustancias hidrofóbicas  entre los túbulos 

dentinarios. Después de ese tiempo se utilizaron como diseño un 

conjunto de moléculas bifuncionales con la capacidad de reaccionar 

química y simultáneamente con los componentes orgánicos e 

inorgánicos de la dentina copolimerizandose con los materiales de 

restauración. Pero posteriormente con el conocimiento de la existencia 

del barrillo dentinario  impidió un contacto directo de la dentina con la 

resina contundente para una adhesión química. 

En la actualidad se acepta que la adhesión de la dentina posee un 

componente micromecánico, debido a la digitación de la resina dentro 

de los túbulos dentinarios, la cual unión mejoraría gracias a una zona 

de formación de interdifusión dentina_resina llamada por 

NAKABAYASHI, “capa hibrida”. 

Se acostumbraba a pensar que en una dentina humedecida fracasaría 

el sistema de adhesión a ella como demostraban antiguas 

investigaciones, ahora se indica que puede darse una sólida unión 

cuando la dentina esta húmeda. Esta capacidad de adhesión sobre la 

dentina humedecida favoreció la primera utilización de la acetona que 

es un material hidrófilo, la cual al combinarse con el agua la presión 

aumentaría creando un vapor de agua, favoreciendo su vaporización 

parcial. La acetona hace que el agua disminuya su tensión superficial, 

suponiendo que esto afectaba la luz de los túbulos dentinarios, 

especulándose que la fuerza aumenta en disposición del primer en 
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intima adaptación a la superficie de la dentina y a las paredes de las 

paredes tubulares mejorando su retención. 

Posterior y clínicamente podemos referirnos que la permeabilidad 

dentinaria no es otra cosa que el dolor dentario propiamente dicho ya 

que es una reacción exagerada frente a un estímulo sensitivo por 

disminución del umbral de sensibilidad del diente. La hipersensibilidad 

del diente la define la International Association For The Study “como el 

dolor que surge de la dentina expuesta de forma característica por 

reacción ante estímulos químicos térmicos táctiles u asmáticos  que no 

es posible explicar cómo surgido de otra forma de defecto o trastorno 

dental”. Este dolor no es espontaneo es más bien provocado. 

Al definir y valernos de un concepto global sobre la sensibilidad 

dentinaria se amplía una serie de aspectos terminológicos para asi 

demostrar la clínica y diagnóstico de este cuadro de sensibilidad.  

Autores como González y Navajas utilizan como termino 

hipersensibilidad dentinaria en publicaciones sobre las teorías 

etiopatogenicas y posibilidades terapéuticas sin diferenciar las causas 

del trastorno o alteración dental. 

Según Llamas y Cols este termino de sensibilidad dentinaria se 

produce como consecuencia de la permeabilidad al faltar el sellado de 

los túbulos en las paredes y suelo de las preparaciones cavitarias. 

También usan el termino desensibilización  dentinaria para prevenir la 

sintomatología.  

Otro aspecto a tratar  en la operatoria dental es de cómo prevenir dicha 

sensibilidad dentinaria ya sea con nuevos materiales de obturación. 

Según Curro considera sinónimos de sensibilidad dental o de la 

dentina, diferenciándolo del dolor dentinario dividiendo uno como 

primario y el otro como secundario. 

En estas denominaciones todos los síntomas están condicionados por 

un dolor provocado se podría pensar que histológicamente esta 
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íntimamente relacionado con la hiperemia pulpar, aunque es difícil 

demostrar aquello. 

También es conocido que la preparación de cavidades provoca 

ocacasionalmente alteraciones histológicas, como dilatación de 

capilares, diapédesis, hemorragias o hiperemia pulpar difusa. Desde el 

punto de vista histológico existen una serie de alteraciones que 

clínicamente presentan dolor provocado que se traduce en una pulpitis 

reversible si el daño pulpar es limitado. Si avanza de esta fase a otra 

mas evolucionada o con dolor espontáneo ya no hablaremos de pulpitis 

reversible, mas bien de algo irreversible pero con sintomatología que 

debe ser atendida con su correspondiente tratamiento terapéutico.  

Uno de los objetivos importantes en lo que se refiere a la operatoria 

dental es de no producir iatrogénia, preservar la vitalidad de la pulpa 

reintegrando la normalidad de los tejidos lesionados. Una vez que se 

atraviesa la barrera amelodentinaria, se considera tanto a la dentina 

como a la pulpa un tejido unitario y en ciertos puntos continuos la cual 

se denomina complejo dentino-pulpar, ya antes mencionado. 

Esta denominación es justificada en su totalidad ya que 

embriológicamente se originan de la misma capa embrionaria, 

anatómicamente los odontoblástos se prologan a través de los túbulos 

dentinarios y fisiológicamente la pulpa elabora y calcifica la dentina, y 

responsable de los cambios metabólicos que suceden en ella siempre 

que actúan noxas patógenas físicas, químicas o microbianas o también 

como puede ser el calor, la presión, los ácidos y las toxinas, sobre los 

túbulos dentinarios, se produce por mecanismos hidrostáticos de la que 

se denomina la “microcirculación” de los túbulos.  

Una agresión leve puede aumentar la permeabilidad de los tubulos 

dentinarios, y resulta ser mas severa los núcleos de los odontoblástos 

se vacuolizan localizándose en el interior de los túbulos y 

condicionando la atrofia de la capa dentinaria.  Por lo tanto, el tipo de 

preparación que se efectué en la dentina, técnica, profundidad y 
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material utilizado podrá influir de forma directa en el resultado que 

espera obtenerse, lo que seria no devolviendo la forma en función y 

estética correctas al diente tratado, sino el de proteger al órgano 

dentino-pulpar para evitar lesiones consideradas irreversibles que den 

lugar a síntomas molestos al paciente. 

También la hipersensibilidad dentaria se manifiesta por irritantes 

térmicos, como son los cambios de temperatura.  

La caries causa hipersensibilidad después de su excavación y con la 

inmediata restauración, debido a la conductividad térmica del material 

de obturación o a las filtraciones que surgen de los márgenes del 

mismo si no existe un buen sellado marginal. 

Seltzer y Bender, estos investigadores consideran que la filtración 

marginal que sucede en la periferia de ciertos materiales de obturación, 

es la causa de hipersensibilidad, cambio de color del diente, migración 

de elementos bacterianos hacia la pulpa y  caries recurrentes. 

Estudios han demostrado que la microfiltración causa un penetración 

de bacterias, lo cual altera el nivel del complejo dentino-pulpar que da 

lugar a una sintomatología con la post intervención en operatoria dental   

Actualmente ninguno de los materiales de obturación tiene un sellado 

marginal perfecto contra la saliva. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

COMPLEJO DENTINO-PULPAR.- Es el que esta formado por la 

dentina y la pulpa son de origen mesenquimático  

TUBULOS DENTINARIOS.-  Son una series de canales en la cual van 

a estar alojadas las prolongaciones citoplasmáticas de los 

odontoblástos  

ODONTOBLASTOS.- Son las células que se encuentra en la periferia 

de la pulpa dental, emitiendo sus prolongaciones a través de los 

tubulos dentinarios   
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FIBROBLASTOS.- Son prolongaciones citoplasmáticas casi 

indetectables al microscopio óptico  tienen el aspecto de células 

multincleadas sin función alguna   

HIPERSENSIBILIDAD.- Es la reaccion exagerada frente a un estimulo 

sensitivo  

 

2.3. MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento 

Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, “…para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar 

y defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo. Éste trabajo constituye el 

ejercicio académico integrador en el cual el estudiante demuestra los 

resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la 

solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  



28 

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  
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2.4. ELABORACION DE LA HIPOTESIS  

 

Respuesta biológica de la dentina frente a materiales y sustancias que 

provocan su permeabilidad  

 

2.5. IDENTIFICACION DE VARIABLES  

 

2.5.1. Independiente  

Permeabilidad dentinaria  

 

2.5.2. Dependiente 

Materiales y sustancias que provocan dicha permeabilidad  
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2.6. OPERALIZACION DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES 

Variable  

Independiente 

Permeabilidad 

dentinaria  

 

 

Capacidad de 

difusión, transporte 

ya sea de sustancias 

fluidas o solutos a 

través de sistema de 

túbulos dentinarios 

 

Caracterizada por la 

edad de, el número de 

túbulos dentinarios por 

milímetro cuadrado 

Y el grado de 

excavación en el 

momento que se realiza 

una preparación   

 

 

 

Túbulos dentinarios  

Variable 

Dependiente: 

Materiales y 

sustancias que 

provocan dicha 

permeabilidad   

 

Sustancias y materiales 

que aumentan, 

disminuyen o bloquean 

la luz de los túbulos 

dentinarios  

 

Características que 

poseen diversas 

sustancias y materiales 

usadas en la práctica 

odontológica  

 

 

 

Bases, adhesivos, 

Materiales de 

restauración  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO  

 

El capitulo presente demuestra como se llevo a cabo este trabajo de 

titulación. Demostrándose  parámetros, tipo, técnicas y procedimientos 

llevados a cabo punto a punto en esta  investigación. 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel investigativo con la cual se ha llevado  este trabajo de titulación 

ha sido el mas amplio y profundo, aclarándose que es del tipo 

bibliográfico. Recolectado de ciertas investigaciones realizadas por 

anteriores autores como actuales y que han plasmado dichas 

investigaciones ya sean en libros de su autoría como en bibliotecas 

virtuales con el fácil acceso a ellos 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación no es del tipo experimental, pero si es del tipo 

bibliográfico ya que se ha utilizado gran variedad de libros referentes a 

la  permeabilidad dentinaria. 

Donde se llevo un análisis profundo acerca de la permeabilidad 

dentinaria desde el punto de vista microscópico al clínico que es el de 

la sensibilidad dentinaria. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

3.3.1 Talento humano  

 Investigador: Omar Daniel Rosado Martínez. 

 Tutor: Luis Villacrés Baquerizo.  
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3.4. FASES METODOLÓGICAS  

La metodología que se emplea en esta investigación es de carácter 

bibliográfico, lo que implica la obtención de información de bibliotecas y 

publicaciones de distintos autores a través de la Web, con la cual se da 

a describir las “Estructuras y Respuestas Biologías del Complejo 

Dentino-Pulpar que Condicionan la Permeabilidad Dentinaria”. 

Básicamente en lo que se refiere a la bibliografía se recopilo una serie 

de datos que van desde la anatomía microscópica de la dentina de sus 

tubulos dentinarios, la fisiología de los odontoblástos y clínicamente la 

sensibilidad dentinaria. 

Sintetizando conceptos, experimentaciones y el punto de vista de 

diferentes autores se tomo  referencia para dar a conocer el tema 

investigado. 
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4. CONCLUSIONES 
 

En base a todo lo objetivamente propuesto en este tema investigativo 

concluyo: 

Que la permeabilidad dentinaria dependerá ya sea del numero de 

tubulos dentinarios por milímetro cuadrado, asi como de la edad del 

diente y el grado de preparación de una cavidad realizada en la misma 

obteniendo como resultado hipersensibilidad, y de materiales que en si 

aumentaran, disminuirán o bloquearán definitivamente esta 

permeabilidad. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Es recomendable ser metódico en el momento de realizar una 

restauración dentaria seguir los parámetros que hemos estudiado y por 

sobre todo en lo que se refiere a la utilización y  aplicación de 

materiales, sustancias y adoptar las indicaciones dadas por los 

fabricantes de dichas sustancias   
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FIG# 1: SUPERFICIE DENTINARIA CON TUBULOS ABIERTOS UNA 

VEZ ELIMINADO EL BARRILLO CON LA APLICACIÓN DEL ACIDO 

ORTO FOSFORICO  

 (PASCUALA, 1996) 
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FIG # 2 TAGS DE RESINA QUE ASOMA POR LOS 

TUBULOS DENTINARIOS EN UNA DENTINA 

PARCIALMENTE DISMENIRALIZADAS  

 (PASCUALA 1996) 
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FIG#3:  TUBULOS DENTINARIOS CON EVIDENTE 

DENTINA PERITUBULAR  

 ( PASCUALA 1996) 
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FIG# 4: TUBULOS DENTINARIOS CON 

PROLONGACIONES DE LOS ODONTOBLASTOS EN SU 

INTERIOR  

(PASCUALA 1996) 
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