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Objetivo del curso (V) 

Programar, ejecutar y evaluar la atención integral de salud bucal 
del niño, aplicando un fuerte componente preventivo. 

Objetivo del módulo j jzj 

Programar y aplicar actividades clínicas tendientes a la resolu
ción de problemas pulpares en niños. 

Objetivos del submódulo / i \ 

Objetivo general: 

Programar y aplicar actividades clínicas tendientes a la resolución de proble
mas pulpares en dientes primarios. 

Objetivos específicos: 

1. Describir las características anatómicas e histológicas de la pulpa de dien
tes primarios. 

2. Describir la patogenia de las lesiones pulpares en dientes primarios. 

3. Realizar el diagnóstico de problemas pulpares en dientes primarios. 

4. Seleccionar los tratamientos pulpares según el diagnóstico realizado. 

5. Describir los procedimientos técnicos para la ejecución de tratamientos para 
caries amelodentinaria profunda (protección indirecta); para pulpitis (bio-
pulpectomías parciales con formocresol al 5% o glutaraldehído al 2%) y para 
necrosis (pulpectomías totales). 

6. Seleccionar conductas clínicas para el control de la urgencia de origen pulpar. 
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1. Característ icas de los dientes primarios 

1.1 Características anatómicas 

En los dientes primarios la cavidad pulpar que aloja la pulpa tiene 
características comunes con la de los dientes permanentes y característi
cas especiales. 

Los dientes anteriores no tiene separación neta entre cámara y conduc
tos; en los molares, en cambio, la diferencia es neta y en el piso de la 
cámara se encuentra la entrada de los conductos radiculares. La forma y 
el tamaño se hallan sujetos a modificaciones continuas (edad, estímulos). 

En líneas generales, la cavidad reproduce la forma extema del diente tanto 
en los anteriores como en los posteriores. En los molares, el patrón morfoló
gico es un conducto por raíz y es, como ella, acintado, aplanado y curvo. 

Las características de la cavidad pulpar de los molares primarios se 
resumen en el Cuadro 1. Cuando comienza la reabsorción radicular fisio
lógica ese patrón básico se modifica complejizándose la morfología por el 
depósito de dentina intracanalicular. Este hecho tiene repercusión clínica 
porque un grado avanzado de reabsorción radicular contraindica la eje
cución de terapias totales. 

Las irregularidades anatómicas más frecuentes en dientes primarios son: 

• conductos laterales: paralelos 
oblicuos 
perpendiculares 

• conductos intercomunicantes: simples 
múltiples 
en red 

• bifurcaciones: en tercio medio 
en tercio apical 

1.2 Características histológicas 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo formado por células, fibras, sus
tancia fundamental, vasos y nervios. Estos elementos se encuentran 
organizados en zonas identificables. De afuera hacia adentro esas capas 
son (Ten Cate, 1985): 
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1. Zona odontoblástica: está formada por el cuerpo de los odontoblastos 
alineados a lo largo de la dentina, dentro de la cual tienen su prolon
gación protoplasmática que, según algunos estudios, se extiende solo 
hasta alrededor de 0,7 mm de la pulpa, y, según otros, hasta el límite 
amelodentinario. 

2. Zona escasa en células o acelular: se trata de una zona con escaso con
tenido celular cuyo ancho depende de la actividad celular de las capas 
mesenquimáticas subyacentes. 

3. Zona rica en células: está formada por células conjuntivas indiferen
ciadas o no, que abastecen la población odontoblástica por diferencia
ción. 

4. Zona central: está formada por células conjuntivas, fibras, vasos, ner
vios, colágeno y sustancia fundamental. 

La pulpa del diente primario, si bien guarda coherencia con esta disposi
ción histológica, se caracteriza por sufrir fenómenos de envejecimiento 
(degeneración) que la conducen a ser rica en fibras y escasa en células. 
Este proceso rápido de envejecimiento tisular, coherente con la corta 
expectativa de vida del diente primario, determina un potencial de recu
peración disminuido, en oposición al del diente permanente joven que 
posee una pulpa celular y ricamente vascularizada. 

Este fenómeno condiciona otra característica típica de la pulpa del dien
te primario: la velocidad de avance de las lesiones inflamatorias que en 
ella se asientan. Este hecho tiene transferencia clínica ya que la rápida 
transformación entre diferentes estadios de la historia natural de la 
enfermedad pulpar (HNEP) ofrece: a) escasas posibilidades para diag
nosticar estadios intermedios; b) escaso margen de tiempo para la acción 
terapéutica, y c) pocas expectativas de éxito si se emplean técnicas que 
exijan un importante potencial de recuperación tisular. 

El piso de la cámara pulpar tiene también características peculiares. Es 
más poroso y permeable que el de los dientes permanentes, y permite el 
pasaje de microorganismos o sus "toxinas al espacio interradicular. Ade
más, presenta con más frecuencia fístulas periodontales fisiológicas 
remanentes del proceso de odontogénesis. 



Cuadro 1. Características de los dientes primarios 

Molares 

ler. molar 
superior 

2do. molar 
superior 

ler. molar 
inferior 

2do. molar 
inferior 

Corona 

Cámara pulpar 

Techo Piso 

Raíz 

Raíces 

N9 Mesial 

Distai 

Distai 

O 

Palat. 

Independientes 
o fusionadas 
total o par
cialmente 

Mesio. 
vesti. 

3 
c 
o u 

Conductos 

N2 

Mesio. 
lingual 

Mesial 

en 
ai 
o 

•a 
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cd 
o 

6 

c 
as 
ai 
a> 
<D 

T3 

tí Be 

2 fc 

o 

5" 

Distai Palat. 

Independientes 
o fusionados 
total o par
cialmente 
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2. Patogenia de las lesiones pulpares 

La normalidad pulpar puede ser alterada por diferentes causas (Seltzer, 
1972): 

a) infecciosas 
b) traumáticas 
c) iatrogénicas 
d) idiopáticas 

En \L) HJ ¿ís se enumeran los mecanismos posibles de la respuesta pul
par frente a la caries dental, que constituye la causa infecciosa más fre
cuente de lesiones pulpares (Trowbridge, 1981; Torneck, 1981; Bergen-
holtz, 1981). 

Cuando los mecanismos defensivos de la pulpa (esclerosis de los túbulos y 
depósitos de dentina terciaria o reparativa) se agotan, comienzan las pri
meras desviaciones de la normalidad de la pulpa: los fenómenos hiperre-
activos: hiperemia e hipersensibilidad. Estos fenómenos son reversibles. 

Las características anatomopatológicas del estado hiperémico son: 

a) dilatación vascular, 
b) masa de eritrocitos agrupados, sin extravasación en la zona subyacen

te a los túbulos dentinarios involucrados. 

Si no se efectúa el tratamiento adecuado, el cuadro histológico se comple-
jiza desembocando en una pulpitis aguda en el área pulpar subyacente a 
la lesión desencadenante. 

El cuadro microscópico se caracteriza por: 

a) dilatación capilar, 
b) obliteración de los capilares por masas de eritrocitos, 
c) edema entre los odontoblastos y entre estos y la dentina con la conse

cuente interrupción de la capa odontoblástica, y 
d) éxtasis y trombosis consecutiva. 

Más profundamente se observa modificación cualitativa y cuantitativa 
en la predentina; eosinofilia en la sustancia fundamental; dilatación vas
cular; extravasación de eritrocitos e infiltrado a dominio de polimorfonu-
cleares. Este cuadro de pulpitis aguda es seguido por una cronificación 
(pulpitis crónica), que se caracteriza por un infiltrado linfoplasmocitario. 
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Los cuadros inflamatorios crónicos desarrollan focos de necrosis parcial 
(abscesos) y a la vez van generalizándose en toda la pulpa (pulpitis total) 
con focos de necrosis parcial (pulpitis abscedosa). 

Las pulpitis pueden ser ulcerativas observándose, en este caso, subya
cente a la capa necrótica ulcerada, un infiltrado denso, fibroblastos, colá
geno y calcificaciones desordenadas. 

Los focos de necrosis que acompañan la inflamación pulpar pueden 
generalizarse constituyendo una necrosis total. El cuadro histológico se 
caracteriza por la desaparición completa del lineamiento celular (necro
sis por licuefacción). 

Cuando la barrera de defensa periapical se rompe aparecen las complica
ciones periapicales. En la dentición primaria se observan casi con exclusi
vidad abscesos periapicales o interradiculares, en caso de molares. 
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Autoevaluación con clave de corrección 

Ejercicio 1 

Identifique tres características anatómicas de la cámara pulpar y tres caracte
rísticas histológicas de la pulpa que diferencien los dientes primarios de los 
permanentes. 

Anatómicas: 1) 
2) , 
3) 

Histológicas: 1) '. ". 
2) 
3 ) :■ 

Ejercicio 2 

Un niño concurre a la consulta con una caries amelodentinaria profunda en un 
ler. molar inferior. Si usted no realiza alguna acción oportuna, ¿qué sucesión 
de cuadros histopatológicos se desencadenarán y en qué secuencia? 

Ejercicio 3 

Tome una serie de 10 molares primarios extraídos o exfoliados sanos y caria
dos. Realice la apertura de la cámara pulpar y localice los conductos, siguiendo 
el Cuadro 1. 
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Anote las características morfológicas de la cámara pulpar, raíces y conductos 
que pueda identificar. Analice si sus observaciones coinciden con las descripcio
nes de las páginas 3 y 4 y observe la frecuencia con que aparecen esas caracte
rísticas "diferentes". 
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Clave de corrección 

Ejercicio 1 

Anatómicas: 1) conductos acintados, aplanados y curvos. 
2) cuernos pulpares marcados. 
3) cámara globulosa (como la forma externa del diente) 

Histológicas: 1) abundantes fibras. 
2) piso de la cámara poroso. 
3) frecuentes degeneraciones pulpares. 

Ejercicio 2 

El proceso histopatológico que se desencadena es el siguiente: 

Fenómenos hiperreactivos 
i 

pulpitis parcial aguda 
i 

pulpitis crónicas parciales 

o totales 
i 

pulpitis con focos de necrosis parciales 
4 

necrosis totales 
I 

procesos periapicales. 

Ejercicio 3 

Sin clave de corrección. 
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3. Diagnóst ico pulpar e n dientes primarios 

3.1 El dolor en el diagnóstico pulpar 

El dolor es el síntoma y causa de consulta más frecuente en la clínica 
odontológica. Constituye un fenómeno complejo y multifactorial en el 
qué están involucrados aspectos psicológicos y biológicos. 

En la clínica odontopediátrica, su evaluación certera resulta difícil ya 
que se encuentra modificado por factores psicológicos propios del niño, 
de su acompañante y del propio profesional. 

El compromiso emocional de la zona oral ha sido analizado en (¿) LLl ¿IS-

En este ítem se revisarán algunos conceptos relacionados con los funda
mentos que explican la generación del dolor así como criterios clínicos 
diferenciales para facilitar la identificación del dolor de origen pulpar 
(Bender, 1986; Brannstrom 1986; Trowbridge, 1986). 

3.1.1 Inervación pulpar 

La inervación pulpar está a cargo de fibras nerviosas aferentes mielíni-
cas (A) y amielínicas (C), involucradas en la transmisión del dolor. La 
gran mayoría de ellas penetran en la pulpa como un manojo a través del 
foramen apical y solo en pequeña proporción lo hacen a través de con-
ductillos accesorios. Algunas fibras amielínicas eferentes son las respon
sables de regular la microcirculación pulpar. Esté manojo se encuentra 
estrechamente vinculado con los vasos con los que constituye el paquete 
vasculonervioso del diente. Al nivel de la corona, los manojos de fibras se 
ramifican colateralmente en el trayecto del límite pulpodentinario. Cer
ca de la zona periférica muchas fibras mielínicas se desmielinizan y divi
den, dando origen al plexo de Rashkow. 

3.1.2 Inervación de la predentina y dela dentina 

Al nivel de la dentina y de la predentina pueden identificarse cuatro 
configuraciones nerviosas (Cuadro 2): 
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Cuadro 2. Fibras que inervan la dentina y la predentina 

Fibras 

Marginales simples 

Predentinarias 
simples 

Predentinarias 
complejas 

Dentinarias 

Distribución en: 

- Capa odontoblástica 

- Límite odontoblasto-
predentiria 

- Pueden penetrar en la 
predentina 

- Pueden acompañar el 
proceso odontoblástico 

- Penetran en la predentina 
- Se observan en paredes 

laterales de la cámara 
pulpar y cerca del área 
cervical. 

- Acompañan el proceso 
odontoblástico. 

- Atraviesan la predentina 
sin ramificarse. 

- Llegan a la dentina 
(hasta 150 JI) 

Características 

Emergen del plexo 
subondontoblástico 

No se ramifican. 
Son abundantes. 

Se ramifican. 
Cada ramificación 
puede inervar un 
área de 0,1 mm2 

Son escasas 

El patrón de distribución es similar en dientes permanentes que en pri
marios. Durante el período de reabsorción fisiológica las fibras nerviosas 
sufren un proceso degenerativo. Esto puede traducirse eventualmente 
en una disminución de la sensibilidad que no se observa en forma siste
mática, ni en toda la pieza dentaria, por lo cual los criterios para decidir 
la anestesia de un diente primario frente a un procedimiento invasor no 
deben ser olvidados. 

3.1a Dolor pulpar 

El papel principal de las fibras nerviosas pulpares es la trasmisión de 
impulsos dolorosos (Cuadro 3). 



Cuadro 3. Fibras nerviosas responsables del dolor dentario 

Fibras 

A5 

C 

Tipo 

mielínicas 

amielínicas 

Grosor 

1-4 ji 

in 

Función 

transmitir 
impulsos 
dolorosos 

sensitiva 

modulación 
neurogénica 

Umbral 

bajo 

alto 

Dolor 
percibido 

agudo 
penetrante 

"rápido" 

"lento" 
sordo 

pesado 

Responde a 
estímulos 

baja 
intensidad 

- mecánico 
- térmico 

i 
sobre 

dentina 

alta 
intensidad 

asociado a 
lesión pulpar 

Responsa
ble de 

Dentinalgia 

Pulpalgia 

Resistencia 
a hipoxia 

Baja porque 
consumen 

más O2 

Alta porque 
consume 
menos O2. 

Persisten en 
estados 

• avanzados 
de enferme
dad pulpar 
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Diferentes autores han estudiado la acción de mediadores químicos en la 
generación del dolor pulpar. 

En estados de inflamación pulpar, las fibras involucradas son las de tipo 
C y el dcjlor se debe al aumento de la presión intrapulpar determinada: 

a) por la mayor permeabilidad y vasodilatación capilar y poscapilar y 
b) por la liberación de mediadores capaces de estimular las fibras C. 

El dolor pulpar en dientes permanentes jóvenes o en dientes primarios 
se caracteriza por ser irradiado, mal localizado y sordo. 

En dientes primarios, las fibras nerviosas claudican más rápidamen
te ante el trastorno del flujo sanguíneo y la consecuente disminución 
del aporte de oxígeno e hipoxia tisular. De allí que la historia de 
dolor pulpar en dientes primarios se registra como una experiencia 
co r t ad ó 2 días). 

Un interesante aporte bibliográfico sobre el tema se encuentra 
en las actas del International Workshop on the Biology 

ofDentin and Pulp, 1985. 
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3.2 Criterios diagnósticos 

El diagnóstico es la conclusión diferenciada a la que se arriba luego de 
un proceso de recolección de signos y síntomas y posterior ordenamiento 
e interpretación de estos (Seltzer, 1972; Maisto, 1985). 

Para realizar el diagnóstico de la lesión pulpar es necesario analizar: 

1) la historia clínica 
2) el examen clínico 
3) el examen radiográfico 

La historia clínica incluye, además de los datos del paciente, los antece
dentes de la pieza dentaria afectada, en especial la historia de dolor:, 
ausente o presente, y este a su vez provocado o espontáneo (véase 3.1). 

El examen clínico incluye la inspección, exploración, percusión horizon
tal y vertical al eje mayor del diente; transiluminación; movilidad; pal
pación de fondo de surco. 

El electrodiagnóstico carece de significación consistente en niños por las 
variables que interfieren en una respuesta objetiva. El termodiagnóstico 
(frío-calor) es de validez relativa. 

El examen radiográfico permite evaluar las características de las morfó-
estructuras de cámara pulpar, conductos, periápice, raíces, así como de 
las alteraciones patológicas como caries (profundidad y extensión), pro
cesos infecciosos periapicales, fracturas, etcétera. 

Los criterios diagnósticos se resumen en el Cuadro 4. 



Cuadro 4. Diagnóstico pulpar en dientes primarios tS3 
ISO 

Examen 

Historia 

clínica 

Examen 
clínico 

Examen 
radiográfico 

Criterio 

Dolor 

Dolor < ^ * 

Provocado 

Espontáneo 

Nocturno 

• masticación 

•fr ío 

• calor 

• dulces 

• fugaz 

• persistente 

w a la exploración 

^ a la percusión 

Inspección visual 

Movilidad 

Proximidad a la cámara pulpar 

Estado del hueso de soporte 

Pulpa sana 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

con o sin 
lesión 

no 

— 

normal 

Pulpit is 

sí 

sí 

sí 

sí 

— 

sí 

sí 

si-

sí 

no 

con 
caries 

no 

sí 

normal 

Necrosis 

no 

no 

no 

no 

no 

a veces 

sí 

si

no 

sí 

Fístula a la 
altura de ápice 
o espacio inter
radicular 

a veces sí 

sí 

alterada 

w 
M 
O 
O 
O 
© 
E 
l> 
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Autoevaluación con clave de corrección 

Ejercicio 1 

Señale las respuestas correctas colocando una cruz en el cuadrado correspon
diente. 
Juan P., de 4 años, concurre a la consulta por dolor en la zona inferior derecha, 
registrado la noche anterior. Al observar el área se comprueba un enrojeci
miento en la encía correspondiente al 8.4 y una gran cavidad de caries en la 
misma pieza obliterada con restos alimentarios. Al limpiarla no se registra 
dolor, pero sí una ligera movilidad. ¿Qué diagnóstico presume antes de realizar 
el examen radiográfico? 

1 2 3 4 
Pulpa sana Pulpitis Necrosis Otro diagnóstico ¿Cuál? 

Ejercicio 2 

Mercedes, de 5 años y 9 meses, concurre a la consulta con una historia de dolor 
espontáneo en la zona inferior izquierda. El examen clínico revela un 7.5 con 
una caries amelodentinaria oclusal y una zona inflamada por distai de esta 
pieza. No hay dolor a la exploración ni a la percusión. El examen radiográfico 
revela una profundidad de 1/3 de la dentina y ninguna modificación en el hue
so de soporte. ¿Qué diagnóstico sugiere? 

1 2 3 4 
Pulpa sana Pulpitis Necrosis Otro diagnóstico ¿Cuál? 

Ejercicio 3 

Marcos, de 8 años y 6 meses, concurre a la consulta con dolor persistente en la 
zona de 6.3 y 6.4. El examen clínico revela una obturación distai en 6.3 y una 
caries mesio-oclusal en 6.4 con fístula en la zona del espacio interradicular. No 
hay dolor a la percusión en ninguna de las piezas. La radiografía revela un 
amplio proceso interradicular en 6.4 y una zona radioopaca en distai de 6.3 
muy próxima a la cámara pulpar. ¿A qué atribuye el dolor? 

a) ¿Al proceso periapical del 6.4? 
b) ¿A una pulpitis en el 6.3? 
c) ¿A una pulpitis en el 6.4? 
d) ¿A una necrosis en el 6.3? 
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Clave de corrección 

Ejercicio 1 

3 

Ejercicio 2 

4 (Dolor por erupción del 3.6) 

Ejercicio 3 

b 
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4. Selección de tratamientos pulpares 
en dientes primarios 

Las indicaciones posibles de los tratamientos se consignan en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. Tratamientos pulpares en dientes primarios 

Diagnóstico 

Caries profunda 
pulpa sana 

Pulpa expuesta 
sana 

Pulpa vital 
inflamada 

Pulpa 
necrótica 

Tratamiento 

Protección 
indirecta 

Protección 
directa o 

recubrimiento 
pulpar 

Biopulpectomía 
parcial 

Pulpectomía 
parcial 

Pulpectomías 
totales 

Hidróxido de calcio 
Oxido de cinc-eugenol 

Hidróxido de 
calcio 

Formocresol 
al 5% 

Formocresol 
al 5% 

Glutaraldehído 
al 2% 

Glutaraldehído al 2% 
Formocresol al 5% 

Pasta alcalina de 
OHg Ca-Yodoformo 

Extracción y mantenimiento 
del espacio 
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¡llpHiliiill 
5. Procedimientos técnicos 

5.1 Tratamiento para la caries profunda 

5.1.1 Protección indirecta 

Para fundamentar una protección indirecta es necesario tener claros los 
conceptos acerca de caries dentinaria (véase (T) \T\ /^ ). 

La protección pulpar indirecta es una técnica endodóntica que, realizada 
sobre dientes con lesiones cariosas profundas y pulpa sana, tiene por 
objeto mantener la integridad pulpar a través de la eliminación de: 

1) la infección, 
2) la estimulación biológica indirecta de la pulpa. 

Puede realizarse utilizando remineralizantes biológicamente aceptables 
como el hidróxido de calcio y el óxido de cinc-eugenol (Fusayama, 1980; 
Trowbridge, 198|). 

La secuencia de pasos técnicos es la siguiente: 
1) Preparación de la mesa, equipo y recepción del niño. 
2) Motivación del paciente. 
3) Preparación para la ejecución de la técnica con ajuste a normas 

de bioseguridad. 
4) Limpieza de la cavidad de caries eliminando las capas desorga

nizadas e infectadas del fondo de la lesión por medio de excava
dores chicos y teñido previo con rojo ácido en propilenglicol al 1%. 

5) Limpieza de las paredes de la cavidad hasta la dentina sana. 
6) Colocación de (0H)2 Ca en el fondo de la cavidad. 
7) Sellado de la cavidad con un material intermedio. 
8) Nueva citación programada del niño. 
9) Descontaminación y acondicionamiento del instrumental para 

esterilización. Desecho de material descartable. 
10) Al cabo de 40 días se verifica la transformación de la dentina 

blanca, blanda y dolorosa de la zona de desmineralización en 
una dentina oscura y dura por transformación en una capa 
remineralizada. El fenómeno que se ha producido ha sido el 
depósito de dentina peritubular y de dentina reparativa. 

Para comprender con mayor precisión, véase la Figura 1. 
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Figura 1. Protección indirecta 

A: Dentina cariada (zona 
desmineralizada) 

B: Oxido de cinc-eugenol o 
hidróxido de calcio 

C: Obturación temporaria 

Ia sesión 

A: Dentina sana 

B: Oxido de cinc-eugenol 

C: Base 

D: Obturación definitiva 

2S sesión 
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5.2 Tratamiento para las pulpitis 

5.2.1 Biopulpectomía parcial con formocresol al 5% 

a) Técnica 

La indicación de las biopulpectomías parciales con formocresol se han 
descripto en el Objetivo 4. Existen diferentes criterios para su uso clíni
co. Los criterios recomendados en este submódulo permiten establecer 
las siguientes indicaciones de este tratamiento: 

a) Dientes primarios con exposiciones accidentales. 
b) Dientes primarios con lesiones cariosas profundas con pulpa viva 

sana o inflamada. 
c) Dientes primarios con pulpitis totales aun con focos de necrosis coro

naria, reconocible por hemorragia viscosa y lenta. 
d) Dientes primarios sin lesión periapical o interradicular, ni movilidad 

patológica ni seno de fístula. 
e) Raíces con reabsorción fisiológica igual o menor que 1/3. 

Los pasos técnicos son: 

1. Preparación de la mesa de trabajo con espejo de mano; bandeja 
para examen con instrumental específico; bandeja para aisla-
ción absoluta con dique, portadique, clamps y portaclamps; 
bandeja para anestesia local; cápsula de Petri con piedra de 
diamante en forma de fisura y fresa redonda NQ1 ó 2; caja de 
conductos con torundas de algodón estériles, cucharitas cortas y 
largas para pulpa, excavadoras para dentina; anteojos, barbijo 
y guantes. La radiografía del diente a tratar debe estar visible 
para el operador, 

2. Preparar al paciente luego de recibirlo explicándole qué se le va 
a hacer, con qué, por qué y qué va a sentir luego de realizado. 

3. Ofrecer el espejo de mano. 
4. Ir a lavarse las manos, avisándoselo previamente al paciente. Pre

pararse para la atención con ajuste a las normas de bioseguridad. 
5. Anestesiar la zona. 
6. Realizar la aislación absoluta del diente a tratar. 
7. Realizar la apertura de la cámara según el siguiente diseño: 

a) superior -» triángulo de base vestibular 
b) inferior -> triángulo de base mesial. 
Estos triángulos unen las cúspides entre sí, las que se correspon
den con los cuernos pulpares subyacentes. 
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8. Unir con fresas de fisura fina los cuernos pulpares para des
prender el techo de la cámara pulpar y luego regularizar las 
paredes para evitar zonas de retención de contenido pulpar. 

9. Eliminar el contenido de la cámara pulpar con cucharitas largas. 
10. Visualizar la entrada de los conductos. 
11. Colocar una torunda con formocresol al 5% durante 4 minutos y 

retirarla. 
12. Colocar una curación sobre los muñones pulpares mezclando 

una gota de formocresol al 5%, una gota de eugenol, y óxido de 
cinc en cantidad suficiente. 

13. Comprimir suavemente sobre los muñones pulpares. 
14. Obturar con material definitivo o intermedio. 
15. Realizar una radiografía de control. 

Recordar que después de cualquier acción odontológica debe pro-
cederse a la descontaminación del instrumental y equipos, al 
lavado, secado y esterilización de instrumental no descartable y 
al desecho del descartable. 
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b) Estudios sobre el empleo de formocresol en dientes primarios 

Resultados: 

Lewis y Chester (1981); Ranly (1984); Sipes y Binkley (1986) y Judd y 
Kenny (1987) han cuestionado el uso de formocresol por sus propiedades 
mutagénicas. El formocresol fue introducido por Buckley (1905) 
empleándose en partes iguales de formalina y tricresol. Su empleo en 
molares primarios fue difundido por Sweet. En los últimos años se popu
larizó su uso en un tratamiento de una sesión, incluyendo la aplicación 
de una solución al 19% de formaldehído y 35% de cresol en un vehículo 
de glicerina. Recientemente se empleó una dilución de 1:5 de esta solu
ción, la que se describe en este capítulo. 

La meta es la fijación y desinfección de la parte coronaria de la pulpa 
radicular y la preservación de la porción apical de la pulpa. La evalua
ción histológica demostró un cuadro caracterizado por: 

a) zona acidófila en la parte coronaria de la pulpa radicular; 
b) zona de atrofia en la mitad de la región de la pulpa radicular; 
c) zona de células inflamatorias ubicadas en la profundidad dentro de la 

pulpa normal subyacente. 

Si la solución de formocresol permanece en contacto con la pulpa, la fija
ción progresa hasta fijar completamente la pulpa. Rolling y Ramberg-
Hansen (1976) han mostrado un amplio rango de condiciones pulpares 
posibles luego de aplicar el formocresol. 

Beaver et al. (1966) concluyeron que no era necesario incorporar formo-
cresol a la curación ya que los cambios pulpares no eran atribuibles al 
formocresol sino al óxido de cinc-eugenol. 

Tanto la técnica de una como la de dos sesiones mostraron éxito clínico 
en un rango entre 85 y 100% (Redig, 1968; Law y Lewis, 1964) utilizan
do la fórmula de Buckley, y del 94,3% usando la fórmula diluida (Fuks y 
Bimstein, 1981). Detrás de este éxito clínico, los estudios histológicos 
revelan que las pulpotomías con formocresol no representan un medio de 
reparación pulpar y que debe ser considerado como un método de mante
nimiento de dientes primarios por un tiempo más o menos largo (Ketley 
y Goodman, 1991). 

Toxicidad 

La solución de formocresol tiene componentes tóxicos (formaldehído y 
cresol). El formaldehído tiene una molécula tóxica y es antigénico; esti
mula la respuesta inmune a nivel celular y humoral. El cresol es un 
compuesto cáustico, hipofílico y con capacidad para destruir la célula 
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(Ranly, 1984; Feldman, 1981; Noncentini, 1986; Goldmacher y Thilly, 
1983; Block et ai, 1978). 

Loos et ai. (1973) demostraron que ei formocresol tiene capacidad para 
causar dañps irreversibles en el tejido conectivo de la rata. 

Estudios en animales demostraron la absorción sistémica del formocre
sol pospulpotomía. Ello fundamentó la hipótesis presentada por Sipes y 
Binkley (1986) acerca de que cuando es usado en pulpotomías de dientes 
primarios, no puede quedar confinado a la pulpa dental y su toxicidad se 
manifiesta en todo el cuerpo. 

Toxicidad local 

La asociación entre molares primarios tratados con formocresol y efectos 
estructurales en el esmalte de dientes permanentes sucedáneos fue apo
yada por algunos estudios (Pruhs et al. 1977) y negada por otros (Rolling 
y Poulson, 1978). 

Toxicidad sistémica 

Estudios realizados sobre molares de monos revelaron que la exposición 
al formocresol marcado con C 14 durante 5 minutos determinaba que el 
1% de la dosis aplicada se absorbía sistémicamente (Myers, et al. 1978). 
Después de pulpotomías múltiples secuenciales se registró una mayor 
absorción sistémica. Esta toxicidad no ha sido comprobada en seres 
humanos que recibieron pulpotomías. Myers et al. (1983) informaron que 
bajo circunstancias normales la cantidad de formocresol involucrado en 
la distribución y absorción en seres humanos era pequeña y que no pre
sentaba en sí misma ninguna contraindicación. 

Carcinogenicidad y mutagenicidad 

Estudios realizados en organismos simples o en cultivos de células infor
maron sobre el poder mutagénico y carcinogénico del formaldehído 
(Kaplan, 1948; Jenson et al., 1951; Nishioka, 1973; Noncentini et al, 1980. 

Ranly (1984) señala que no parece posible que los resultados puedan ser 
transferidos a la situación ira vivo y concluye que no son presumibles 
cambios mutagénicos o carcinogénicos luego de pulpotomías. No obstan
te, debe controlarse la cantidad de formocresol empleado a fin de mini
mizar efectos locales o sistémicos potenciales. 

Judd y Kenny (1987) y Sipes y Binkley (1986) sostienen la necesidad 
de un replanteo con el empleo de químicos citotóxicos en la clínica 
odontológica. 



32 PRECÓNC00A 

5.2.2 Biopulpectomía parcial con glutaraldehído al 2% 

a) Técnica 

La indicación de las biopulpectomías parciales empleando glutaraldehí
do al 2% se ha descripto en el Objetivo 4. 

El glutaraldehído al 2% puede reemplazar al formocresol en pulpas sanas, 
pero cuando existe inflamación en el remanente pulpar, no logra destruir 
los microorganismos ubiccados a distancia debido a su limitado poder de 
difusión (Kopel, 1980; Tagger y Tagger, 1984; Ranly et al, 1987). 

Por lo tanto, solo debe usarse sobre pulpa sana. Se aplica embebido en 
una torunda sobre los remanentes pulpares, donde debe permanecer. 
durante 4 minutos. 

Los restantes procedimientos técnicos son similares a los descriptos en 
la técnica del formocresol al 5%, al que reemplaza en todos los pasos. 

b) Estudios sobre el empleo de glutaraldehído en dientes primarios 

Los inconvenientes encontrados al usarse formocresol condicionaron la 
búsqueda de soluciones alternativas entre las cuales se empleó un bial-
dehído (S-Gravenmade, 1975). 

El glutaraldehído tiene una molécula de mayor tamaño que la del formo-
cresol, de allí su menor capacidad de difusión. Este hecho constituye una 
ventaja a la que se agregan su potencial para la coagulación de proteí
nas y una mayor estabilidad. Las dos primeras cualidades permiten defi
nirla como una droga autolimitante. 

Estudios histopatológicos efectuados a posteriori de su empleo en dientes 
de mono y en dientes primarios humanos, revelaron el siguiente cuadro 
histológico: 

• zona superficial de fibrosis; • 
• tejido pulpar normal, en la zona subyacente a la fibrosis; 
• ausência de invaginación de tejido de granulación en el ápice. 

Es decir que el glutaraldehído al 2% aplicado luego de la pulpectomía 
coronaria sobre remanentes pulpares sanos permite mantenerlos con 
vitalidad. 

García Godoy (1986) informó que después de 18 meses de realizado se 
registraba 96,4% de éxitos y después de 42 meses del tratamiento los 
éxitos clínico-radiográficos alcanzaban a 98% de los dientes tratados. 
Fuks et al. (1968) obtuvieron un promedio de 90 a 94% de éxitos clínico-
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radiográficos a los 6-12 meses de tratamiento y 82% al cabo de 25 meses. 
Los fracasos registrados fueron atribuibles a reabsorciones internas. El 
resultado de estudios histológicos confirmó que el glutaraldehído no pro
duce la cicatrización pulpar. 

Ranly et al. (1987) encontró que amortiguando, mediante buffers, la 
solución de glutaraldehído, aumenta la concentración y aplicada por 
períodos largos de tiempo aumenta la fijación. Esto llevó a recomendar 
su uso en una solución al 4% por 4 minutos o al 8% por 2 minutos. 

Lloyd et al. (1988) confirmaron que la reacción inicial del glutaraldehído 
en contacto con los tejidos es la fijación y que la estabilidad del tejido fija
do está asociada con la concentración usada y el tiempo de aplicación de 
la droga. Jeng et al. (1987) sugirieron que una solución de glutaraldehído 
al 2,5% es entre 15 y 20 veces menos tóxica que el formaldehído al 19% y 
que el formocresol, pero estudios posteriores en los que se calculó en tér
minos de molaridad, el formaldehído resultó ligeramente más tóxico. 

Las recomendaciones de aumentar la concentración de glutaraldehído y 
disminuir la del formocresol parece ser un medio de asociar ventajas. 

Por otro lado, el glutaraldehído esteriliza, coagula e impermeabiliza la 
dentina hasta una profundidad de 0,5 mm. Por lo tanto, puede ser 
empleado para disminuir la difusión de formocresol a través de la denti
na permeable, habitualmente encontrada en el piso de cámara y en el 
tercio gingival de las raíces. Para ello, debe aplicarse una torunda embe
bida en glutaraldehído al 2% sobre los remanentes pulpares en una 
sesión previa a la aplicación del formocresol al 5%. 

En resumen, el glutaraldehído presenta las siguientes condiciones res
pecto del formocresol (Fuks, Bismstein y Michaeli, 1968): 

• es menos tóxico; 
• luego de su aplicación inicial es químicamente más activo; 
• tiene una penetración más limitada; 
• causa menos daño apical; 
• presenta menos calcificaciones pulpares distróficas; 
• no es volátil. 
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5.3 Tratamiento para la necrosis pulpar 

Al desarrollar el Objetivo 5, se enumeraron dos enfoques posibles para el 
tratamiento de las necrosis en dientes primarios: 

a) radical, con el mantenimiento de la longitud del arco, y 
b) conservador. 
Dentro de ellos existe la posibilidad de ejecutar técnicas con o sin instru
mentación quirúrgica del conducto. Los criterios de selección figuran en 
el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Criterios para la selección de técnicas para el tratamiento de 
necrosis pulpares en dientes primarios 

Condición 
evaluada 

Hemorragia 
pulpar profusa 

- pequeño 
Procesos -periapical 

- antiguo 
- envolvente 

Cortical ósea 
interrumpida 

Saco pericoronario 
afectado 

Movilidad 

Reabsorción mayor 
de 173 de la 
longitud radicular 

Tratamiento conservador 

sin 
instrumentación, 
glutaraldehído 
al 2% y formo-

cresol al 5% 

X 

: 

— 

— 

— • 

X 

con 
instrumentación, 

pasta alcalina 

X 

X 

X 

— 

— 

X 

— 

Tratamiento 
radical y 
control de 
la longitud 

del arco 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

No obstante, el tratamiento sucesivo "glutaraldehído-formocresol" puede 
ser una solución alternativa para situaciones en las que no pueda reali
zarse la pulpectomía total ni el control de la longitud del arco dentario. 
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Sú aplicación no garantiza éxito endodóntico sino silencio clínico, ya que 
en plazos de alrededor de 6 meses, evoluciona hacia la reagudización de 
la infección del remanente pulpar (Standards of care for pulp therapy in 
primary teeth, 1990). 

La pulpectomía total en dientes primarios tiene indicaciones limitadas. 

Tratamiento de conductos en dientes primarios 

Los pasos técnicos para el tratamiento de conductos en dientes pri
marios son: 

1. Preparación de la mesa de trabajo con espejo de mano, bandeja 
para examen con instrumental específico; bandeja con instrumen
tal para aislación absoluta; bandeja con instrumental para anes
tesia local; caja de conductos con instrumental para instrumenta
ción de cámara y conductos; anteojos, barbijo y guantes. La 
radiografía del diente a tratar debe estar visible para el operador. 

2. Motivación del niño (véase ítem 5.2.1 a) 
3. Ofrecer al paciente el espejo de mano. 
4. Lavarse las manos. Prepararse para la atención según las nor

mas de bioseguridad. 
5. Realizar la anestesia si corresponde. 
6. Aislar en forma absoluta el campo operatorio. 
7. Eliminar el tejido cariado con fresa redonda a baja velocidad. 
8. Terminar de abrir la cámara si ya está en contacto con la cavi

dad oclusal. Si la cámara no está expuesta, diseñar la apertura 
sobre eh remanente oclusal (véase ítem 5.2.1 a). 

9. Eliminar el techo de la cámara con fresa cilindrica. 
10. Eliminar el contenido necrosado de la cámara pulpar con 

cucharita de Black. 
11. Lavar con agua oxigenada al 10% y secar con torundas de algo

dón estériles. 
12. Localizar la entrada de los conductos. 
13. Realizar la conductometría con limas lisas introducidas en los 

conductos (5 a 7 mm). 
14. Tabular los instrumentos de conformidad con el largo de cada 

conducto localizado. 
15. Instrumentar cada conducto por tercios realizando lavajes con 

jeringa y aguja acodada con agua de cal. 
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16. Secar los conductos con conos absorbentes acondicionados al 
largo del conducto. 

17. Obturar los conductos con hidróxido de calcio yodoformo o pas
ta lentamente reabsorbible llevada en los molares con limas 
lisas y en los anteriores con limas lisas o lentulos manejados en 
el sentido inverso de las agujas del reloj. Usar espaciadores de 
conos para condensar el material dentro del conducto. 

18. No se debe obturar con ningún elemento rígido dentro del con
ducto (conos). 

19. Con una pequeña torunda estéril, presionar la pasta en la 
entrada de cada conducto. 

20. Tomar radiografía para observar el resultado del trabajo. 
21. Sellar la cámara con IRMy cemento. 
22. Rehabilitación. 
23. Realizar controles sistemáticos cada tres meses. 

Recordar que después de cualquier acción odontológica debe pro-
cederse a la decontaminación del instrumental y equipos; al 
lavado, secado y esterilización del instrumental no descartable, 
y al desecho del descartable. 
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Autoevaluación con c lave de corrección 

Usted tiene que decidir el tratamiento de las situaciones clínicas planteadas en 
la página 23. 
Señale con una cruz la respuesta correcta. 

Ejercicio 1 

¿Qué tratamiento realizaría en el diente 8.4 de Jua», donde diagnosticó una 
necrosis pulpar con complicación periapical? 

I) Protección directa. L» 

II) Biopulpectomía parcial con glutaraldehído. d 

III) Tratamiento de conducto con obturación con pasta alcalina. O 

Ejercicio 2 

¿Qué tratamiento realizaría en el 7.5 de Mercedes? 

I) Biopulpectomía parcial con formocresol. LJ 

II) Protección directa con Ca (OH)2. LJ 

III) Obturación con base de Ca (OH^. O 

Ejercicio 3 

¿Qué tratamiento realizaría en el 6.3 y en el 6.4 de Marcos? 

En el 6.3: 

I) Biopulpectomía con glutaraldehído al 2%. O 

II) Tratamiento de conducto. O 

III) Protección indirecta. LJ 

En el 6.4: 

I) Extracción y el mantenimiento del espacio. O 

II) Pulpectomía parcial con glutaraldehído al 2%. O 
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Ejercicio 4 

El Dr. P. Q. vive en un área rural. Tiene bajo su responsabilidad la salud bucal 
de los alumnos de la escuela primaria que dista a 50 km del Servicio de Salud 
más cercano y a la que puede ir una vez por semana, cuando no tiene atención 
en el Centro Sanitario. Carlos, que es hermano de una alumna de 59 grado, se 
presenta el día de atención en el colegio, del que vive a 6 km, con un cuadro de 
las siguientes características: 

a) dolor persistente nocturno en la zona inferior derecha; 
b) dolor a la masticación desde hace 1 mes; 
c) a la inspección presenta el diente 8.4 con una gran cavidad coronaria; 
d) la zona gingival correspondiente enrojecida y con el fondo de surco com

prometido; 
e) ligera movilidad de la pieza 8.5; 
f) caries amelodentinarias en 5.5; 5.3 (gingival); 5.1 y 6.1. por mesial; 6.5 

mesiodistal y 7.5 oclusal; 
g) raíz en 7.4; 
h) gran cantidad de placa; 
i) se encuentran en erupción los primeros molares superiores y los incisivos 

inferiores centrales; 
j) los incisivos primarios centrales inferiores han exfoliado. 

Le recuerdo que el Dr. P. Q. no tiene aparato de radiografías. 

¿Qué haría usted por la salud bucal de ese niño, por qué y en qué secuencia; 
teniendo en cuenta que sus padres trabajan? 
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Ejercicio 5 

Un niño de 3 años presenta una pulpitis en un molar inferior. Señale con una 
cruz la decisión más adecuada. 

□ 1- opción • Eliminar la pulpa coronaria. 
• Colocar una tornuda con formocresol al 19% 

durante 4 minutos. 
• Cubrir los remanentes pulpares con pasta con for

mocresol al 19%. 

□ 2a opción • Similar a la anterior, pero empleando formocresol 
al 5%. 

O 38 opción 1s sesión 
Eliminar pulpa coronaria. 
Colocar torunda con glutaraldehído al 2%. 
Sellar con óxido de cinceugenol. 

2 - sesión 
Retirar el óxido de cinceugenol y la torunda con 
glutaraldehído. 
Colocar pasta con formocresol al 5%. 
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Clave de corrección 

Ejercicio 1 
ni 

Ejercicio 2 
III 

Ejercicio 3 
I en el 6.3 
I en el 6.4 

Ejercicio 4 

Primera sesión 

l2 Trata la urgencia realizando un tratamiento de pulpectomía con formocre-
sol sobre el diente 8.5 aun cuando existe un diagnóstico presuntivo de 
necrosis pulpar con una posible complicación periapical de desencadena
miento reciente (un mes). 
No lo deja abierto y con indicación de enjuagatorios calientes, por el riesgo 
de la discontinuidad en la atención. ' 
No lo extrae, porque no puede controlar la longitud del arco. 

2- Limpia todas las caries amelodentinarias con excavador sacando las capas 
necrótica e infectada de la dentina y obtura con óxido de cinc-eugenol con 
endurecedor. 

39 Le entrega un cepillo, le enseña a cepillarse, y le dice que vuelva al cabo de 
una semana. 

Segunda sesión 

l s Le hace la aplicación de fluoruros tópicos previo cepillado con cepillito mon
tado en el contraángulo del torno portátil. 
Lo hace esperar media hora y realiza la extracción de la raíz del 7.4 y le 
pone un mantenedor inmediato que hace con una banda de 7.5 y acrílico. 

2r Le dice que vuelva en tres meses. 

Tercera sesión a los tres meses 

l9 Controla la inactivación, rehaciéndola donde fuera necesario. 
2r Controla la técnica de higiene bucal. 
39 Controla el mantenedor de espacio. 
49 Realiza la aplicación tópica de fluoruro y le dice que vuelva en seis meses. 

Ejercicio 5 
III 



6. Resolución de urgencias pulpares en la clínica odontopediátrica 

Las conductas clínicas a adoptar frente a situaciones de urgencias pulpares en dientes primarios se resumen en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Conductas clínicas frente a urgencias pulpares en dientes primarios 

Origen de 
la urgencia 

Dolor 

Identificación 
diagnóstica 

Pulpitis 

N 
E 
C 
R 
0 
S 
I 

s 

sin 
complicaciones 
periapicales 

con 
complicaciones 
periapicales 

Caracterización del núcleo de 
urgencia más frecuentes 

v Masticación 
Zf Frío/calor 

Provocado X ^ - Dulces 
^ Exploración clínica 

Persistente 
- . espontáneo 

Eventualmente < ^ 
^ nocturno 

^ espontáneo 
Eventualmente-^-^, nocturno 

^ ^ pulsátil 

Provocado a la percusión 

jf espontáneo 
Eventualmente < ^ 

^ ^ nocturno 

Provocado a la percusión 

Clínica: Síntomas asociados 
más frecuentes 

- Presencia de caries cavilada 
- Hueso de soporte normal (Rx) 
- Obturación cercana a cámara 

pulpar (Rx) 

- Presencia de caries caviladas 
- Presencia de obturación cercana 

a cámara pulpar (Rx) 
- Hueso de soporte normal 

- Presencia de caries u obturación 
- Fondo de surco comprometido 
- Fístula a nivel interradicular o 

periapical 
- Hueso de soporte afectado (Rx) 
- Eventualmente (movilidad) 

Conducta terapéutica 
de urgencia 

- Tratamiento pulpar según 
diagnóstico 

Control de la infección 

i 
Tratamiento pulpar 
según diagnóstico 

o o 
o 
0 
E 



Cuadro 7. Conductas clínicas frente a urgencias pulpares en dientes primarios to 

Origen de 
la urgencia 

Infección 

Identificación 
diagnóstica 

Pulpar 

Periapical 

Difusa 

Caracterización del núcleo de 
urgencia más frecuente 

 Cavidad carioca con comunica

ción pulpar 
 Salida de pus frente a exposición 

 Inflamación zona de periápice 
 Fondo de surco comprometido 

 Fístula <^*» interradicular 
^ V periapical 

 Eventualmente movilidad 

 Fondo de surco comprometido 
 Fluxión en zonas vecinas 
 Movilidad dentaria 

Clínica - Síntomas asociados 
más frecuentes 

 Dolor según grado de infección 
 Caries u obturación cercana o en 

cámara pulpar 

^_ . percusión 
 Dolor ■^""^ espontáneo por 

obstrucción 

 Caries en obturación cercana o en 
cámara pulpar. 

 Hueso de soporte afectado (Rx). 

 Caries u obturación cercana o en 
cámara pulpar. 

 Hueso de soporte afectado 
 Dolor y ^ ^ ^ espontáneo 

N ^ difuso 
^ pulsátil 

Conducta terapéutica 
de urgencia 

Apertura de cámara 
i 

Tratamiento pulpar 

Estimulación del drenaje 
por calor local 

+ 
Apertura de cámara 

i 
Tratamiento pulpar 

Tratamiento pulpar o extracción y 
control de longitud del arco dentario 

Apertura de cámara 
+ 

Estimulación del drenaje 
por calor local 

+ 
Apoyo antibiótico 

+ 
Tratamiento pulpar o 

extracción y control de la longitud 
del arco dentario 

s 
o 
O 
© 
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Objetivo del curso (V) 

Programar, ejecutar y evaluar la atención integral de la salud 
bucal del niño, aplicando un fuerte componente preventivo. 

Objetivo del módulo [ 2 | 

Programar y aplicar actividades clínicas tendientes a la resolu
ción de problemas pulpares en niños. 

Objetivos del submódulo 

Objetivo general: 

A 

Programar y aplicar actividades clínicas tendientes a la resolución de proble
mas pulpares en dientes permanentes jóvenes. 

Objetivos específicos: 

1. Describir la histofisiología de la pulpa y del complejo ápico-periapical de los 
dientes permanentes jóvenes. 

2. Describir la etiología y fisiopatología de las enfermedades pulpares y 
periapicales de los dientes permanentes jóvenes. 

3. Describir las características clínicas de las diferentes patologías pulpares y 
realizar la planificación del tratamiento. 

4. Describir las diferentes técnicas para los tratamientos pulpares en dientes 
vitales y no vitales, sus indicaciones, contraindicaciones y pasos operatorios. 
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1. Histofísiología de la pulpa y complejo ápico-periapical 

Un diente permanente joven es aquel que ha erupcionado recientemente 
en la cavidad bucal y presenta una formación incompleta de sus ápices. 
La pulpa de un diente joven con forámenes amplios se caracteriza por 
poseer (Seltzer y Bender, 1985): 

• intensa actividad calcificadora para seguir produciendo dentina 
adventicia junto a la existente, la cual formará con el cemento el ter
cio apical radicular; 

• gran vascularización y potencial de diferenciación celular, que deter
mina: a) mayor capacidad de reacción ante agentes externos, y b) 
mayor aporte nutricio. 

Morfológicamente, la pulpa dental puede dividirse en varias capas (Ten 
Cate, 1985). 

a) Capa de odontoblastos: es la más extema y se localiza inmediatamente 
por debajo de la predentina. Está constituida por los cuerpos de los odon
toblastos y algunos capilares sanguíneos y fibras nerviosas. En la porción 
coronaria de una pulpa joven los odontoblastos adoptan una configuración 
cilindrica alta, lo que determina un aspecto de empalizada. A medida que 
se acercan al ápice radicular, los odontoblastos presentan una forma cada 
vez más aplanada. Entre odontoblastos existen uniones celulares especia
lizadas que permiten una transmisión de estímulos más rápida. 

b) Zona con escaso contenido celular: es una zona estrecha libre de célu
las, cuyo contenido principal consiste en vasos sanguíneos, fibras nervio
sas amielínicas y prolongaciones de los fibroblastos. Esta zona práctica
mente no se observa en pulpas jóvenes, que forman dentina con rapidez. 

c) Zona rica en células: es una capa con muchos fibroblastos, macrófagos, 
linfocitos y plasmocitos. Esta capa celular intervendría en la regenera
ción de la capa de odontoblastos. 

d) Pulpa propiamente dicha: es la masa central de la pulpa; contiene los 
vasos sanguíneos y fibras nerviosas de mayor tamaño. Además, existen 
fibroblastos, fibrocitos y una red de fibras colágenas. 

La dentina es el tejido mesenquimático calcificado que forma la mayor 
parte del diente. La dentina primaria es la que se produce durante la 
formación del diente. La dentina que se desarrolla fisiológicamente 
después que la raíz se encuentra totalmente mineralizada se. denomina 
dentina secundaria. La predentina es la matriz orgánica no minerali-
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zada de la dentina, situada entre la capa de odontoblastos y la dentina 
mineralizada. 

La dentina primaria se caracteriza por la presencia de túbulos que se 
forman alrededor de las proyecciones de los odontoblastos, atravesando 
todo el espesor, desde el límite amelodentinario o amelocementario has
ta la pulpa. Estos túbulos son ligeramente afinados y su porción más 
ancha está situada hacia la pulpa. Esta afinación es el resultado de la 
formación progresiva de dentina peritubular, lo que conduce a una dis
minución continua del diámetro de los túbulos. Los túbulos de la denti
na son los canales más importantes para la difusión de líquido a través 
de ella. La permeabilidad de la dentina aumenta a medida que los 
túbulos convergen sobre la pulpa, debido a que presentan mayor diáme
tro en ese lugar. Por lo tanto, la dentina que se forma debajo de una 
cavidad profunda es más permeable que la ubicada debajo de una cavi
dad superficial. La dentina de un diente permanente joven es más per
meable debido a que los túbulos presentan un diámetro mayor, lo que 
determina una mayor difusión de agentes nocivos hacia la pulpa y 
periodonto (Baume, 1980). 

El cemento es el tejido mesenquimático calcificado que forma la capa 
externa de la raíz anatómica del diente. Morfológicamente, pueden des
cribirse dos tipos diferentes de cemento: acelular (primario) y celular 
(secundario). Ambos se componen de una matriz interfibrilar calcificada 
y de fibrillas colágenas, diferenciándose entre sí porque el celular con
tiene cementocitos en espacios aislados, denominados lagunas, que se 
comunican mediante canalículos. La formación del cemento comienza 
con la mineralización de la trama de fibrillas colágenas dispuestas irre
gularmente, dispersas en la sustancia fundamental. Su espesor aumen
ta por aposición de la matriz, efectuada por cementoblastos. El depósito 
de cemento continúa una vez que el diente ha erupcionado, principal
mente en los ápices y zonas de furcaciones (Ten Cate, 1985). 

El hueso alveolar está constituido por el hueso alveolar propiamente 
dicho (compacto), el hueso alveolar de sostén (trabéculas esponjosas), 
y las láminas vestibular y lingual. Está compuesto por una matriz cal
cificada con osteocitos encerrados dentro de espacios denominados 
lagunas. Los osteocitos extienden prolongaciones dentro de canalícu
los que forman un sistema anastomosado dentro de la matriz interce
lular del hueso. 

El ligamento periodontal es la estructura de tejido conectivo que rodea la 
raíz y la une con el hueso. Sus elementos más importantes son las fibras 
principales, que son colágenas y están dispuestas en haces. Los elemen
tos celulares del ligamento periodontal son los fibroblastos, células endo-
teliales, cementoblastos, osteoblastos, osteoclastos, macrófagos y células 
epiteliales de la denominada vaina de Hertwig. Una de las funciones del 
ligamento periodontal es la formativa, tanto de hueso como de cemento. 
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Así, las células del ligamento periodontal participan en la reparación de 
distinto tipo de lesiones. 

El cemento, pèriodonto y hueso alveolar, constituyen el complejo biológi
co ápico-periapical. 

La formación de la raíz dentaria es posterior a la formación de la corona. 
En su configuración, y en la del ápice radicular, interviene la vaina de 
Hertwig, que es una consecuencia del epitelio reducido del esmalte. 
Mientras los odontoblastos producen dentina en la parte interna, la vai
na de Hertwig se fragmenta. Entre sus células epiteliales crecen elemen
tos celulares procedentes del mesénquima del folículo dentario, que ini
ciarán la aposición de la matriz cementaria por fuera. Estas células 
reciben el nombre de cementoblastos. Los cementoblastos elaboran colá
geno y este forma la matriz orgánica cementaria. Una vez depositada 
cierta cantidad de matriz, se inicia la mineralización del cemento. 

La pérdida de vitalidad pulpar en dientes permanentes jóvenes crea pro
blemas especiales. Dado que la pulpa es necesaria para la formación de 
la dentina, si claudica antes de completar la longitud radicular el diente 
tendrá una relación corono-radicular deficiente. Si esto se produce antes 
de que finalice la aposición dentinaria en la porción radicular, la raíz 
será fina y más propensa a la fractura en caso de trauma. Esta situación 
crea también problemas relacionados con el tratamiento endodóntico, ya 
que las técnicas generalmente no son adecuadas para obturar los 
amplios conductos "en trabuco". Por lo tanto, para evitar los problemas 
mencionados es importante el mantenimiento de la vitalidad pulpar de 
los dientes permanentes jóvenes. 
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Etiología y fisiopatología de enfermedades 
pulpares y periapicales 

Los estímulos nocivos causantes de inflamación, muerte o distrofia pulpar 
son innumerables. Sin embargo, la invasión bacteriana debida a caries 
dentaria es la causa más frecuente de inflamación pulpar (Figura 1) 
(Cohén y Bums, 1988). 

Estos factores etiológicos se clasifican en: 

A. Factores bacterianos: 
• Penetración coronaria: 

— caries 
— fracturas 
— traumatismos 

• Penetración radicular: 
— caries 
— infección retrógrada: bolsa periondontal 

absceso periodontal 
— hematógena 

B. Factores traumáticos 

C. Factores iatrogénicos: 
• Preparación de cavidades: 

— calor 
— profundidad 
— deshidratación 
— pernos 
— impresiones 

• Restauraciones 
• Movimientos de ortodoncia 
• Raspaje periodontal 
• Electrocirugía 

D. Factores químicos: 
• Materiales de obturación 
• Desinfectantes 
• Desecantes 

E. Factores idiopáticos: 
• Envejecimiento 
• Resorción interna 
• Resorción externa 
• Anemia de células falciformes 
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Figura 1. Resumen del proceso inflamatorio pulpar 

Factores idiopáticos v Bacterias 

Traumatismos ► Pulpa dental  * 

latrogenia 

Productos químicos 

t 
Reacción 

I 
Aumento de permeabilidad 
vascular 

Filtración de líquidos hacia 
el tejido circundante 

Inflamación 

Como se mencionó anteriormente, el origen más frecuente 
de las pulpitis es la invasión bacteriana en el proceso de caries. 

Las caries pueden ser no penetrantes o penetrantes (Trowbridge, 1981). 
En las primeras la afección se extiende al esmalte y a la dentina sin 
lesión inflamatoria pulpar; en las penetrantes la pulpa inflamada o mor
tificada ha sido invadida por toxinas y bacterias a través de la dentina 
desorganizada (caries micropenetrantes o cerradas), o bien, la pulpa 
enferma está en contacto directo con la cavidad de caries (caries macro-
penetranteso abiertas). 

En las lesiones periodontales avanzadas la pulpa puede verse afectada 
tanto por las variaciones térmicas que recibe cuando existe un aprecia
ble denudamiento de la raíz, como por la penetración microbiana por vía 
apical, a través de una bolsa profunda que provoca las pulpitis llamadas 
retrógradas. 

Un resumen de las enfermedades pulpares desde la perspectiva histoló
gica se consigna en la Figura 2. 
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Figura 2. Clasificación histológica de las enfermedades pulpares 

A. Estados regresivos pulpares: 

B. Reabsorción dentinaria interna 

C. Pulpitis: I. Reversibles: 
II. Irreversibles: 

• Atrofia 
• Nodulos pulpares 
• Degeneración pulpar 

• Hiperemia 

- Cerrada o aguda: • Infiltrativa 
• Abscedosa 

- Abierta o crónica: • Ulcerosa: 

D. Muerte pulpar: • Necrosis 
coagulación 
licuefacción 

• Gangrena 

primaria 
secundaria 

• Hiperplásica 
(pólipo pulpar) 

2.1 Estados regresivos 

Los procesos acelerados de calcificación que se producen en el interior de 
la cámara pulpar neutralizan con frecuencia la acción del agente atacan
te, pero aceleran también la involución de la pulpa y pueden provocar 
un estado de atrofia con disminución del número de elementos nobles 
del tejido, del intercambio nutricional y de la respuesta clínica a la 
acción de estímulos extemos. 

El comienzo de los cambios degenerativos pulpares se manifiesta con la 
presencia de pequeñas partículas de grasa que se depositan en los odon-
toblastos y en las paredes de los vasos. Luego se produce una vacuoliza-
ción de los odontoblastos que conducirá a la sustitución de los elementos 
nobles por tejido fibroso. 

Los nódulos pulpares son degeneraciones cálcicas. Pueden ser verdade
ros, cuando están constituidos por dentina irregular, y falsos, cuando no 
presentan estructura dentinaria sino simplemente un precipitado cálcico 
en forma de laminillas concéntricas (Smulson, 1984). 
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2.2 Reabsorción dentinaria interna 

Es la reabsorción de la dentina de las paredes del conducto radicular. 
Frecuentemente se observa un borde festoneado con la presencia en la 
superficie reabsorbida de células gigantes multinucleadas del tipo de los 
osteoclastos, denominados dentinoclastos. 

2.3 Pulpitis 

Al actuar un agente nocivo sobre la superficie dentaria se produce 
una reacción de la pulpa que se traduce en un aumento en la presión 
hidrostática capilar, que propicia la salida de líquido hacia los espa
cios intersticiales circundantes, procesó conocido como hiperemia pul
par (Figura 3). 

Figura 3. Evolución del proceso inflamatorio pulpar 

i Hiperemia 

Si se elimina la causa 

v 
RESOLUCIÓN 

T 
Formación de dentina 

secundaria, restableciendo 
su aislación del exterior 

T 
Si se mantiene la causa 

1 
CONGESTIÓN VIOLENTA 

T 
Hemorragia intrapulpar 

| 
NECROSIS PULPAR 

La pulpitis infiltrativa se produce cuando la invasión bacteriana en las 
cercanías de la cámara pulpar provoca respuestas vasculares y celulares 
que incluyen alteraciones en los odontoblastos, vasos sanguíneos dilata
dos, edema, migración de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos, 
alrededor y por debajo de la capa odontoblástica. 

Al igual que la anterior, la pulpitis abscedosa es cerrada. Como conse
cuencia de la caries se produce una movilización progresiva de neutrófi
los que, al liberar sus enzimas lisosómicas, digieren los tejidos circun
dantes, formando un exudado denominado pus. El tejido digerido tiene 
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mayor presión osmótica que los tejidos que lo rodean, y esta diferencia 
de presiones es una de las causas del dolor. Al aumentar la cantidad de 
bacterias que penetran en la pulpa, las fuerzas defensivas serán supera
das debido a la limitada capacidad del suministro sanguíneo en la pulpa 
para transportar los elementos inflamatorios. Así, las bacterias se tor
nan demasiado numerosas para el sistema de defensa, conduciendo a la 
necrosis pulpar. 

La exposición pulpar debida al proceso de caries determina una pulpitis 
ulcerosa secundaria. La superfície que cubre la pulpa (dentina) ya no 
existe, y esta queda expuesta a los líquidos bucales. El exceso de líquido 
(trasudado y exudado) producido como parte de la reacción inflamatoria 
no se acumula, sino que drena. 

Los tejidos conectivos profundos pueden estar normales. Bajo esta 
superficie necrótica de la úlcera sé encuentra una zona densa de infiltra
do leucocitario, más allá de la cual existe una zona de fibroblastos en 
proliferación y fibras colágenas que sirven para delimitar el proceso. 

Las pulpitis ulcerosas primarias se producen cuando la pulpa queda 
expuesta sin agentes contaminantes, como en el caso de un traumatis
mo o de una exposición pulpar producida por maniobras operatorias 
odontológicas. 

En las pulpitis hiperplásicas hay un crecimiento proliferativo del tejido 
conectivo inflamado. Se produce en pulpas jóvenes por el abundante rie
go sanguíneo, debido a que el agujero apical es más ancho. Se observa 
microscópicamente un complejo de nuevos capilares, fibroblastos en pro
liferación y células inflamatorias (Leonardo, 1983; Maisto, 1984; Smul-
son, 1984; Cohén y Burns, 1988). 

2.4 Muerte celular 

La necrosis es la muerte de la pulpa, denominándose gangrena cuando 
se produce una invasión de los gérmenes saprofitos de la cavidad bucal 
que provocan importantes cambios en el tejido necrótico. 

En la necrosis pueden producirser a) fenómenos de coagulación y b) fenó
menos de licuefacción: Cuando predomina la coagulación, los coloides 
solubles precipitan y forman en conjunto una masa albuminóide sólida. 
Este tipo de necrosis puede verse luego de la acción de drogas cáusticas 
y coagulantes. Otras veces, la necrosis de coagulación se convierte en 
una masa blanda de proteínas coaguladas, grasas y agua que se denomi
na coagulación caseosa. La necrosis por licuefacción se caracteriza por la' 
transformación del tejido pulpar en una masa semilíquida o casi líquida, 
como consecuencia de la acción de enzimas proteolíticas derivadas de la 
invasión bacteriana. 
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2.5 Patología periapical 

Existe una estrecha relación entre la patología pulpar y la periapical. La 
afección pulpar casi siempre es la precursora de la patología periapical. La 
inflamación periapical comienza antes de que la pulpa sufra una necrosis 
total. Los productos bacterianos, los mediadores de la inflamación y el teji
do pulpar en vías de degeneración, atraviesan el foramen apical e inducen 
una reacción inflamatoria crónica desde los vasos sanguíneos del ligamento 
peripdontal (Wood, 1984; Maisto, 1984; Cohén y Bums, 1988). 

La respuesta inflamatoria puede ser aguda, crónica o mixta, según la dura
ción de la lesión. La progresión de la respuesta inflamatoria puede ser clasi
ficada en varias categorías microscópicas, pero todas las fases forman parte 
de la misma respuesta. Pueden identificarse en tres grandes categorías: 

A. Periodontitis apical aguda 
B. Periodontitis apical crónica: 1) Granuloma, 2) Quiste apical, 3) Osteítis 

condensan te. 
C. Absceso periapical: 1) Agudo, 2) Crónico. 

ha periodontitis apical aguda es una inflamación localizada del ligamen
to periodontal en la región apical. La salida de toxinas necróticas o bac
terianas, medicamentos desinfectantes o residuos proyectados hacia el 
periápice o traumatismos pueden precipitarla. Presenta un infiltrado 
inflamatorio dentro del ligamento periodontal con leucocitos polimorfos 
nucleares con algunas células mononucleadas. Hay liberación de sustan
cias biológicamente activas y cambios vasculares. 

En el caso de una periodontitis apical crónica se produce una inflama
ción del periodonto que se caracteriza por una osteítis crónica y reempla
zo del hueso alveolar por tejido de granulación. 

El granuloma apical es una proliferación de tejido de granulación en con
tinuidad con el periodonto, causado por la muerte de la pulpa con difusión 
de los productos tóxicos de los microorganismos desde el conducto hasta la 
zona periapical. Para que se forme debe existir una irritación leve y conti
nua que no tenga la gravedad suficiente como para formar un absceso. 

El quiste apical presupone la existencia de una irritación física, química 
o bacteriana que ha causado una mortificación pulpar seguida de una 
estimulación de los restos epiteliales de Malassez (formados por restos 
de la vaina epitelial radicular que persisten en el interior del ligamento 
periodontal luego de la iniciación de la dentinogénesis), los cuales pre
servan su capacidad de experimentar un proceso de división celular, y, 
al proliferar, pueden generar un quiste radicular. Un quiste posee una 
cavidad central formada por epitelio escamoso estratificado, que suele 
estar ulcerado, y llena de líquido eosinófilo. 
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La osteítis condensante implica una excesiva mineralización ósea alre
dedor del ápice. Una inflamación pulpar crónica de bajo grado ocasio
nalmente determina una respuesta del huésped con gran mineraliza
ción. Se observa con mayor frecuencia en personas jóvenes. Presenta 
una masa densa de trabéculas óseas irregulares con poca médula ósea 
rodeada por osteoblastos activos. La inflamación estimula las activida
des osteoblásticas y osteoclásticas al mismo tiempo produciendo una 
resorción y formación ósea. 

El absceso apical agudo representa una de las enfermedades odontológi
cas más graves. Es un estadio avanzado de una periodontitis apical agu
da, como consecuencia de una pulpa necrótica, que trae como resultado 
una inflamación supurativa aguda extensa. Se observa una zona central 
de necrosis por licuefacción con neutrófilos en desintegración y otros 
residuos rodeados por macrófagos vivos, linfocitos y células plasmáticas. 

El absceso apical crónico está relacionado con la salida gradual de irri
tantes del sistema de conductos hacia los tejidos periapicales y la forma
ción de un exudado. La cantidad de irritantes, su potencia y la resisten
cia del huésped son factores importantes para determinar la cantidad de 
formación de exudado. Se asocia con un trayecto fistuloso que drena en 
forma continua e intermitente. 

La Figura 4 resume la evolución de las lesiones pulpares. 

Figura 4. Evolución de las lesiones pulpares 
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3. Características clinicas y planificación del tratamiento 

Desde el punto de vista clínico no se puede establecer con precisión un 
diagnóstico patológico del estado pulpar. La siguiente información podrá 
ayudar a tomar decisiones respecto de las probabilidades de que el trata
miento pulpar tenga éxito o a la necesidad de realizar un tratamiento 
endodóntico (Cuadro 1) (Tobon Cambas, 1977; Grossman, 1980; Leonar
do, 1983; Maisto, 1984; Smulson, 1984; Ingle y Taintor, 1987; Cohén y 
Bums, 1988): 

• intensidad, duración e historia de dolor 
• exposición pulpar 
• presencia de caries 
• restauraciones 
• color del diente 
• tumefacción 
• enfermedad periodontal 
• hallazgos radiográficos 
• pruebas pulpares térmicas, de percusión, palpación, anestésicas y 

eléctricas 
• zonas de dolor referido 



Cuadro 1. Características cl ínicas y planificación del tratamiento 05 
O 

Patología 

Hiperemia 

Pulpitis infiltrativa 

Pulpitis abscedosa 

Etiología 

Reacción ante una noxa: 
• traumatismos 
• oclusión 
• calor 
• deshidratación 
• materiales de obtura

ción 

Caries micropenetrantes 
(las bacterias y toxinas 
se abren paso hacia la 
p u l p a a t r a v é s de los 
túbulos dentinarios). 
Ta l l ado de cav idades 
sin refrigeración. 
Traumatismos 
Lesiones periodontales 
avanzadas. 

Igual etiología que la 
pulpitis infiltrativa pero 
en estadios más avan
zados. 

Signos y s íntomas 

Respuesta dolorosa al: 
• calor 
•frío 
• ácidos 
• dulces 
Dolor loca l izado, que 
cesa al desaparecer el 
estímulo 

Respuesta dolorosa al: 
• calor 
•frío 
• dulce 
• percusión horizontal 
Dolor loca l izado, que 
cont inúa al desapare 
cer el estímulo. 

Dolor agudo y espontá
neo, que a u m e n t a con 
el calor (por dilatación 
interna del exudado) y 
en posición horizontal y 
disminuye con el frío. 
Dolor difuso e irradiado. 

Imagen radiográfica 

No se observan altera
ciones. 

No se observan altera
ciones en el nivel perio
dontal. 
Pueden existir obtura
ciones profundas próxi
mas a la cámara pulpar. 

No se observan altera
ciones, excepto cuando 
se acompaña por perio-
don t i t i s ; en ese caso 
apa recen e n s a n c h a 
mientos del l igamento 
periodontal. 

Tratamiento 

Eliminar factor irritante 

Biopulpectomía parcial 
h a s t a lograr la apexo-
génesis y luego biopul
pectomía total con téc
nica convencional 

Apertura de la cámara 
pulpar para crear una 
vía de drenaje. Luego 
u n a b i o p u l p e c t o m í a 
total, rellenando el con
ducto con pasta alcali
na h a s t a la apexifica-
ción. Pos te r io rmente , 
obturación con técnica 
convencional. 

o o 
o 
0 
E 



Cuadro 1. Características clinicas y planificación del tratamiento (continuación) 

Patología 

Ulcerosa primaria 

Ulcerosa secundaria 

Pulpitis hiperplásica 

Etiología 

Traumatismos 
Accidentes 
Maniobras operatorias 

Avance de caries. 
Evolución de una ulcero
sa primaria no tratada. 

Exposición lenta y pro
gresiva de la pulpa por 
caries. 
Se produce solo en pul
pas jóvenes y ante estí
mulos crónicos. 

Signos y síntomas 

Puede existir dolor ante 
cualquier estímulo. 
La pulpa puede estar 
expuesta o cubierta por 
una delgada capa de 
dentina. 

Dolor a la presión direc
ta por: 
• masticación 
• exploración 
Dolor moderado que 
aumenta con el calor y 
el frío. 

Tendencia a sangrar 
con facilidad. 
Dolor a la masticación 
y a la exploración. 

Imagen radiográfica 

No se observan altera
ciones. 
La fractura o solución 
de continuidad puede 
observarse próxima a 
la cámara pulpar. 

Se observa una gran ca
vidad (caries) en contac
to con la cámara pulpar. 

No hay evidencia radio
gráfica periapical. 
Solo puede observarse 
una gran comunica
ción entre la cavidad 
de caries y la cámara 
pulpar. 

Tratamiento 

Si no se produjo conta
minación: protección 
pulpar directa. 
Si se produjo contami
nación: biopulpectomía 
parcial hasta la apexo-
génesis y luego biopul
pectomía total. 

Biopulpectomía par
cial hasta la apexogé-
nesis y luego biopul
pectomía total. 

Biopulpectomía par
cial hasta la apexogé-
nesis y luego biopul
pectomía total. 



Cuadro 1. Características clínicas y planificación del tratamiento (continuación) O) 

Patología 

Necrosis 

Gangrena 

Etiología 

Estado inflamatorio pul
par no resuelto. 
Traumatismo violento. 
Irritación química. 

Pulpitis abiertas no tra
tadas a tiempo. 

Signos y síntomas 

Generalmente no hay 
sintomatologia. 
Si se produce dolor, 
está asociado a los teji
dos circundantes. 

Semejante a la necrosis. 
Puede haber dolor 
severo debido a compli
caciones periapicales. 

Imagen radiográfica 

Espesamiento del liga
mento periodontal. 

Espesamiento del liga
mento periodontal. 

Tratamiento 

Necropulpectomía con 
colocación de pasta 
alcalina hasta lograr la 
apexificación; luego 
obturación convencio
nal para necrosis. 

Necropulpectomía con 
colocación de pasta 
alcalina hasta lograr la 
apexificación; luego 
obturación convencio
nal para necrosis. 

h3 

O 
O 
O 
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Autoevaluación con clave de corrección 

Ejercicio 1 

Describa la secuencia de la respuesta pulpar ante un estímulo infeccioso no 
controlado. 

Ejercicio 2 

Fundamente, desde la perspectiva histopatológica, el diagnóstico de un cuadro 
caracterizado por los siguientes síntomas: 

• dolor persistente aun cuando cesa el estímulo, 
• dolor al calor, 
• dolor al acostarse. 

Ejercicio 3 

Fundamente, desde la perspectiva histopatológica, el diagnóstico de un cuadro 
caracterizado por los siguientes síntomas: 

• dolor a la masticación y a la exploración 
• cavidad de caries en comunicación con la cámara pulpar. 

Ejercicio 4 

Haga el listado de todas las intervenciones que realiza en un día de trabajo en su 
consultorio o servicio. 
Analice la probabilidad de causar daño pulpar en cada una de ellas. 
Reflexione si tomó los recaudos para prevenir lesiones pulpares. 
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Clave de corrección 

Ejercicio 1 

Consulte la respuesta en la página 53. 

Ejercicio 2 

Pulpitis abscedosa 
Los fundamentos histopatológicos verifíquelos en la página 55. 

Ejercicio 3 

Pulpitis ulcerosa secundaria 
Los fundamentos histopatológicos verifíquelos en la página 56. 

Ejercicio 4 

Sin clave de corrección. 
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4. Técnicas para tratamientos pulpares 
en dientes vitales y no vitales 

Para seleccionar la terapéutica adecuada se debe recordar: 

a) es indispensable agotar los recursos que permitan conservar total o 
parcialmente la vitalidad pulpar en los dientes permanentes jóvenes; 

b) La pulpa vital remanente deberá estar libre de inflamación e infección; 

c) Cuando haya ciertas dudas respecto del límite de conservación de la vita
lidad pulpar, son necesarios los controles postoperatorios a distancia; 

d) En las pulpitis infiltrativas, ulcerosa secundaria e hiperplásicas de 
dientes con forámenes amplios, se podrá intentar realizar una biopul-
pectomía parcial siempre y cuando la pulpa remanente esté libre de 
infección. 

El desarrollo de patología pulpar como secuela de caries o por lesión 
traumática que interfiere con la normal formación de la raíz crea un pro
blema especial en endodoncia. 

Como la pulpa es necesaria para la formación de dentina, la pérdida de 
vitalidad pulpar en los dientes permanentes jóvenes antes de que el ápice 
se desarrolle por completo, lleva a formar una raíz delgada y quebradiza. 

Se entiende por apexogénesis el desarrollo y formación fisiológicos de la 
raíz dentaria. Cuando se expone una pulpa vital que no presenta un 
estado inflamatorio irreversible en un diente con el ápice incompleta
mente desarrollado, el tratamiento de elección será una pulpotomía, que 
es la remoción de la pulpa coronaria afectada dejando el remanente radi
cular sano hasta que se produzca la maduración completa del ápice. El 
alto contenido celular y la gran vascularización de una pulpa joven favo
recen el mecanismo de defensa. El abundante aporte vascular de un 
diente inmaduro provee un gran potencial para su recuperación luego de 
una lesión (Bouchon, 1966; Krakow et ai, 1977; Lasala, 1979; Langeland 
et al., 1981; Camp, 1984; Webber, 1984; Cohén y Bums, 1988). 

La terapia pulpar indirecta, el recubrimiento pulpar directo y los proce
dimientos de pulpotomía son exitosos en estos dientes jóvenes debido a 
la vasta cantidad de sangre disponible a través del ápice abierto. Cuan
do existe la posibilidad de obtener éxito, estos procedimientos se deben 
utilizar. Si el diente se presenta despulpado o desarrolla una patología 
periapical, es conveniente emplear un tratamiento de apexificación. 
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Desde el punto de vista biológico, se interpreta como curación pulpar la 
ausencia de tejido inflamado o necrótico en la pulpa residual. 

Rápidamente, luego de una exposición pulpar, se produce una inflama
ción aguda y la infección se toma inevitable. A pesar de ello, la exten
sión de la inflamación y la virulencia de los microorganismos que la pul
pa puede tolerar son impredecibles. 

4.1 Técnicas para terapia de pulpa vital 

Apexogénesis 
• Protección pulpar indirecta 
• Protección pulpar directa 
• Pulpotomía — Hidróxido de calcio 

— Formocresol 

4.1.1 Protección pulpar indirecta 

Es una técnica utilizada para evitar la exposición pulpar en el trata
miento de dientes con lesiones cariosas profundas en los que no haya 
evidencia clínica de degeneración pulpar o patología periapical. 

Existe una zona de dentina afectada desmineralizada entre la capa 
exterior infectada de dentina y la pulpa. Al eliminar la dentina infec
tada, puede remineralizarse la dentina afectada y los odontoblastos 
formar dentina reparadora, evitando así la exposición pulpar (Lange-
land, 1981). 

La protección pulpar indirecta está contraindicada en casos de historia 
de dolor que indique inflamación pulpar aguda o necrosis: 

• dolor nocturno prolongado 
• movilidad dentaria 
• cambio de coloración del diente 
• radiográficamente gran lesión de caries 
• espacio periodontal ensanchado 
• radiolucidez alrededor de los ápices o en la furcación 

Los pasos operatorios en la protección pulpar indirecta son: 

1Q Diagnóstico clínico-radiográfico. 
2e Aislación absoluta del campo operatorio. 
3e Eliminabión de toda la caries con cucharita excepto la que está inme

diatamente sobre la pulpa. 
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4S Lavado de la cavidad con agua de cal y secado con torunda de algo
dón estéril sin presionar. 

5e Colocación de una obturación sedativa de óxido de cinc-eugenol o de 
hidróxido de calcio sobre la dentina remanente. 

6Q Sellado del diente con óxido de cinc-eugenol o con amalgama. Si la 
estructura dentaria remanente es insuficiente para retener la obtura
ción temporaria, deberá adaptarse uña corona o banda de acero inoxi
dable provisoria. 

7Q El diente tratado se reabre luego de 6 a 8 semanas y se elimina la 
caries remanente y si el tratamiento resultó exitoso se hará la restau
ración definitiva del diente. 

4.1.2 Protección pulpar directa 

Este procedimiento involucra la aplicación de un medicamento o recubri
miento a la pulpa expuesta, para preservar su vitalidad. Se emplea ante 
exposiciones pulpares por fractura traumática o en el curso del tallado 
de una cavidad que se encuentre libre de infección. 

Luego de la exposición se produce una inflamación aguda en el sitio 
expuesto. Sin embargo, el resto del tejido se encuentra generalmente 
sano. Los vasos subyacentes se dilatan, hay edema y acumulación de 
leucocitos en el sitio lesionado (Langeland, 1981). 

Las contraindicaciones del recubrimiento pulpar directo incluyen: 

• dolor pulpar intenso 
• dolor espontáneo 
• engrosamiento del ligamento periodontal 
• evidencia radiográfica de degeneración pulpar o periapical 
• hemorragia excesiva en el momento de la exposición 
• exudado purulento o seroso de la exposición. 

El material de elección es el hidróxido de calcio, que, al ser aplicado 
directamente sobre la pulpa, produce una necrosis de la pulpa adyacente 
e inflamación del tejido contiguo. 

La formación del puente dentinario ocurre en la unión del tejido necróti
co con el tejido vital inflamado. La protección pulpar directa no debe ser 
considerada para exposiciones pulpares primarias por caries. 

Los pasos operatorios son los siguientes: 

1B Diagnóstico clínico-radiográfico. 
2a Anestesia. 
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3Q Aislamiento absoluto del campo operatoria. 
4a Limpieza de la cavidad observando la exposición pulpar, la dentina 

que la rodea, el tamaño y ubicación de la misma. La pulpa debe san
grar ligeramente y ofrecer resistencia. 

5a Colocación de hidróxido de calcio puro. 
6Q Colocación de óxido de cinc-eugenol y cemento de fosfato. 
7S Colocación del material de restauración definitivo. 
8Q Controles postoperatorios inmediatos y a distancia del tratamiento 

para observar y comparar el estado de los ápices radiculares y la for
mación del puente dentinario. 

4.1.3 Biopulpectomía parcial 

Comprende la eliminación del tejido pulpar coronario que produce cam
bios degenerativos o inflamatorios, dejando intacto el tejido vivo de los 
conductos. El principal objetivo de la técnica es mantener la pulpa viva 
sana dentro de los conductos radiculares para lograr su reparación. 

Se recomienda sistemáticamente en el caso de los dientes permanentes 
jóvenes con pulpas vivas expuestas y que, además, presentan ápices 
incompletamente formados. Todo tejido que se juzga inflamado debe ser 
eliminado para aplicar el recubrimiento sobre tejido pulpar sano (Kra-
kow, 1977; Weber, 1984). 

La pulpotomía se diferencia de la protección pulpar directa solo porque 
en la primera se retira una porción de la pulpa remanente antes de la 
aplicación del medicamento. Para realizar una pulpotomía, el material 
de elección es el hidróxido de calcio. 

Los pasos operatorios son los siguientes: 

1Q Diagnóstico clínico-radiográfico. 
2e Anestesia. 
3a Aislación absoluta del campo operatorio. 
4a Eliminación de tejido y observación de la pulpa expuesta. 
5a Corte de la pulpa con cucharitas o curetas bien afiladas o con fresas 

redondas con un diámetro mayor a la entrada del conducto, utili
zando adecuada refrigeración acuosa. 

6a Lavado con solución fisiológica estéril. 
7a Secado can torundas de algodón estéril sin ejercer presión sobre el 

remanente pulpar. 



PREGONO ©[1] A 69 

8e Control de la hemorragia con torundas de algodón estériles ligera
mente humedecidas. Si la hemorragia no puede ser controlada se 
deberá efectuar la amputación pulpar a un nivel más apical. 

9e Colocación de hidróxido de calcio contra el muñón pulpar. 
10a Sellado del diente con óxido de cinco-eugenol, cemento de fosfato y 

material de restauración definitiva. 
11a Controles postoperatorios inmediatos y a distancia. Si aparece 

necrosis del tejido pulpar remanente, se debe emplear alguna técni
ca para lograr la apexificación. 

Debido a los éxitos clínicos logrados con la pulpotomía con formocresol 
en dientes primarios, se utilizó esta técnica en dientes permanentes 
jóvenes (Tobon Cambas, 1977). El procedimiento con formocresol resulta 
atractivo porque se produce menos calcificación en la pulpa remanente 
que la que se observa en la pulpotomía con hidróxido de calcio. 

A pesar de que se informaron algunos éxitos con este tratamiento, no 
puede recomendarse rutinariamente hasta tanto más investigaciones 
demuestren su efectividad. Se comunicaron casos en que el tejido pulpar 
fue completamente reemplazado por tejido de granulación, formándose 
osteodentina a lo largo de las paredes de los conductos radiculares. 

4.2 Técnicas para terapia de pulpa no vital 

4.2.1 Apexificación 

Cuando la pulpa de un diente con ápice inmaduro se necrosa, la vaina 
epitelial de Hertwig usualmente cesa su función de completar la forma
ción radicular. 

La apexificación es un método para inducir el cierre apical mediante la 
formación de osteocemento o un tejido duro semejante. El material calci
ficado que se forma sobre el foramen apical fue identificado histológica
mente como osteoide (semejante a hueso) o cementoide (semejante a 
cemento). La formación radicular normal por lo general no ocurre des
pués de la apexificación. En cambio, puede haber una diferenciación de 
las células adyacentes del tejido conectivo, que se transforman en célu
las especializadas. También hay.depósito de tejido calcificado junto al 
material de relleno. El material calcificado se continúa con las superfi
cies laterales de la raíz (Bouchon, 1966; Weber, 1984; Camp, 1984). 

El cierre del ápice puede ser parcial o total, pero frecuentemente el ápice 
tiene pequeñas comunicaciones con los tejidos periapicales, por lo que se 
aconseja que una vez producida la apexificación se realice un tratamien
to de conducto convencional. 
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No debe existir ningún síntoma de infección o de inflamación al 
realizar el relleno de los conductos radiculares. Histológicamen
te, se demostró que muchos de los fracasos de las apexifíçacio-
nes son una consecuencia de la dificultad de limpiar y preparar 
de forma adecuada los conductos amplios. 

El hidróxido de calcio se ha convertido en el material más ampliamente 
aceptado para promover la apexificación. 

La técnica operatoria para realizar la biopulpectomía total consiste en: 

1Q Diagnóstico clínico-radiográfico. 
2Q Anestesia 
3Q Aislación absoluta del campo operatorio. 
4Q Amplia preparación de acceso a los conductos radiculares a fin de 

lograr un completo debridamiento del sistema de conductos. 
5Q Establecimiento de la longitud del conducto por medio de una 

radiografía. 
6a Limpieza del conducto mediante la técnica convencional. Se debe 

cuidar de no sobreextender la instrumentación. 
7a Irrigación con hipoclorito de sodio únicamente en un primer 

momento a fin de lograr la total disolución y desinfección del tejido 
necrótico. A medida que el tratamiento avanza, el hipoclorito de 
sodio resultará irritante para los tejidos periapicales y podrá causar 
secuestros localizados, por lo que se recomienda irrigar con solución 
fisiológica estéril. 

8a Secado del conducto con puntas de papel invertidas en la longitud 
de trabajo. 

9a Colocación de hidróxido de calcio mezclado con solución estéril y 
sulfato de bario a fin de lograr una pasta radiopaca para contro
lar radiográficamente la extensión del material de obturación. La 
proporción será de ocho partes de hidróxido de calcio por una par
te de sulfato de bario. La mezcla se llevará al conducto mediante 
un portaamalgama estéril y se condensará más allá del límite api
cal de la raíz. 

10Q Colocación de un material de obturación permanente. 
11a Citar al paciente cada tres meses. Si existieran signos o síntomas de 

reinfección o patología, se reabrirá el diente, se limpiará nuevamen
te y se rellenará con hidróxido de calcio. 
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12Q Obturación con gutapercha una vez producida la apexificación, que 
oscilará entre los 6 y 24 meses. 

La Figura 5 resume los contenidos desarrollados en el objetivo 4. 

Figura 5. Intervenciones indicadas en dientes permanentes jóvenes 
con diferentes problemas pulpares 

Infiltrativa 
Ulcerosa primaria 

Ulcerosa secundaria 
Hiperplásica 

Biopulpectomía parcial ► Apexogénesis ► Biopulpectomía total 

Abscedosa 
Ulcerosa secundaría 

Biopulpectomía total ► Apexificación ► Obturación convencional 

Necrosis 
Gangrena 

Necropulpectomía total + Apexificación ► Obturación convencional 
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Autoevaluación con clave de corrección 

Ejercicio 1 

Un niño de 10 años presenta en el primer molar inferior derecho el siguiente 
cuadro: 

Dolor al comer alimentos al frío, al calor y al dulce. El dolor cesa al desapa
recer el estímulo. Al inspeccionar, se observa una cavidad profunda por 
caries dental. 
¿Qué diagnóstico hace? 
Describa el mecanismo histopatológico que se produjo. 
Indique el tratamiento oportuno. 
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Ejercicio 2 

Un niño de 7 años y medio presenta, después de transcurrido un año de un 
traumatismo que ocasionó una fractura amelodentinaria en un 2.1, el siguiente 
cuadro pulpar: 

Dolor espontáneo, pulsátil al acostarse. Le parece que le duelen "los dientes 
de al lado". ¿Cuál es el diagnóstico pulpar que hace? 
¿Con qué imagen radiográfica se compatibiliza? 
Indique el tratamiento oportuno. 

Ejercicio 3 

Una niña de 7 años concurre a la consulta porque "le sangra una muela". Al 
inspeccionar, se observa un diente 3.6 con una gran cavidad ocupada por un 
tejido hiperplásico epiletizado. 

¿Qué diagnóstico puede atribuirle? 
¿Con qué imagen radiográfica se compatibiliza? 
Indique el tratamiento oportuno. 
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Ejercicio 4 

Indique el procedimiento de elección para alcanzar un desarrollo radicular ade
cuado luego de los siguientes diagnósticos pulpares: 

a) Pulpitis infiltrativa 

b) Pulpitis hiperplásica 

c) Pulpitis abscedosa 

d) Necrosis pulpar 
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Clave de corrección 

Ejercicio 1 

• Pulpitis infiltrativa. 
• Se produce como consecuencia de una invasión bacteriana que llega hasta la 

cámara pulpar provocando respuestas vasculares y celulares que incluyen 
alteraciones de los odontoblastos, vasos sanguíneos dilatados, edema, migra
ción de leucocitos polimorfonucleares y macrófagos alrededor y por debajo de 
la capa odontoblástica. 

• El primer molar inferior generalmente completa su calcificación radicular 
entre los 9 y 10 años de edad. Por lo tanto, si este proceso ha concluido, el 
tratamiento indicado será una biopulpectomía total con técnica convencio
nal. En caso contrario, deberá realizarse una técnica de biopulpectomía par
cial hasta lograr la apexificación. 

Ejercicio 2 

• Pulpitis abscedosa. 
• No se observan alteraciones radiográficas excepto cuando se acompaña por 

periodontitis, en este caso aparecen ensanchamientos del ligamento periodontal. 
• El tratamiento comenzará con la apertura de la cámara pulpar para crear 

una vía de drenaje. Posteriormente se procederá a realizar una técnica de 
biopulpectomía total, rellenando el conducto con pasta alcalina hasta lograr 
la apexificación. Una vez completado el cierre apical, se reobturará el conduc
to radicular siguiendo una técnica convencional. 

Ejercicio 3 

• Pulpitis hiperplásica. 
• Se observa una gran comunicación entre cavidad de caries y cámara pulpar. 
• Se realizará una biopulpectomía parcial hasta lograr la apexogénesis. Lue

go se procederá con la realización de una técnica de biopulpectomía total con 
obturación convencional del conducto radicular. 

Ejercicio 4 

a. Pulpitis infiltrativa 
Biopulpectomía parcial > apexogénesis > biopulpectomía total. 

b. Pulpitis hiperplásica 
Biopulpectomía parcial -* apexogénesis > biopulpectomía total. 

c. Pulpitis abscedosa 
Biopulpectomía total * apexificación ► obturación convencional. 

d. Necrosis pulpar 
Necropulpectomía total ► apexificación ► obturación convencional. 
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