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RESUMEN
La pulpotomía es una opción terapéutica importante en el ámbito de la Odontopediatría, su
principal función es la preservación de la pieza dentaria primaria hasta su época de recambio
probable. Diversos materiales surgen como alternativa de tratamiento con el objetivo común de
permitir

que el tejido

pulpar remanente

conserve su vitalidad y característica fisiológica

normal. La evidencia respecto a los materiales utilizados en esta terapia es insuficiente para
recomendar cualquiera como la solución definitiva y el alcance está limitado económicamente.
Se propuso identificar la efectividad de la aplicación de una pasta de óxido de zinc y suero
fisiológico como material de recubrimiento directo sobre los muñones pulpares después de una
técnica de pulpotomía en molares primarios, a través de seguimiento clínico y radiográfico. Se
definieron las características físico químicas del óxido de cinc para su elección y del suero
fisiológico como vehículo, se aplicó de una técnica estandarizada sobre molares primarios
indicados y se realizó el seguimiento inmediato clínico en la primera semana después de
realizada la terapia y mediato clínico y radiográfico a los dos meses desde la realización de la
terapia. Hallamos que la efectividad clínica probable inmediata de la técnica en 100%, mediata
entre los 2 y 3 meses de 95% y mediata al 4to mes de 84.6%. En el control mediato
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radiográfico la efectividad fue de 90.7% de entre los 2 y 3 meses y de 81.8% a los 4 meses. De
esta forma de identificó la efectividad de la aplicación de una pasta de óxido de zinc y suero
fisiológico como material de recubrimiento directo sobre la pulpa amputada después de una
pulpotomía en molares primarios, a través de seguimiento clínico radiográfico. Se realizó un
estudio clínico piloto con la pasta de óxido de zinc (ALBA) y suero fisiológico (cloruro de sodio
al 17%), pasta de la mezcla entre óxido de zinc y eugenol como sellador. El ionomero de vidrio
(SSWhite y VOCO) como material de base para la restauración definitiva en una muestra de 30
molares temporales indicados para pulpotomía de los niños entre 5 y 8 años de edad que
asisten a la Clínica de Odontopediatría y Clínica Integral Niños de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo marzo a julio de 2014 los cuales se
controlaron en la primera semana clínicamente y a los dos y cuatro meses el control clínico
radiográfico mediato. Para la elección y aplicación de la técnica operatoria se identificaron las
características para mejorar y tratar de controlar los factores relacionados a una técnica
efectiva de esta manera se estandariza el procedimiento respaldado por evidencia científica. Se
capacitaron operadores clínicos que fueron monitorizados por el investigador principal durante
la realización de las pulpotomías para cumplir con los estándares de la técnica en tiempo y
forma de la ejecución de la técnica previamente a la aplicación del material. Se determinan
proporciones y forma de manipulación de la mezcla y se utilizan materiales de fácil alcance
para completar el tratamiento y favorecer el éxito terapéutico. Finalmente, se establecieron
periodos de seguimiento clínico radiográfico para determinar la efectividad bajo estándares
iniciales de pruebas clínicas para terapias. Se halló los siguientes resultados: en el primer
control denominado control inmediato, realizado en el lapso de los primeros 7 días, se obtuvo
100% de éxito clínico. El segundo control realizado 2 meses, posterior a la técnica, mediante
valoración clínica y radiográfica, se obtuvo un 90.7% de efectividad probable. Y a los 4 la
efectividad fue de 84,1%. . La efectividad de acuerdo a la prueba de hipótesis chi cuadrado de
Pearson fue estadísticamente significativa (P<0,005)
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CAPITULO 1
1.1 INTRODUCCIÓN
La pulpotomía constituye una opción terapéutica importante en el ámbito de la odontopediatría,
sus funciones a corto y largo plazo están enmarcadas en la preservación de la pieza dentaria
primaria en su sitio hasta su época de recambio probable. De esta manera, esta terapia puede
considerarse un forma de prevención que permite sostener el desarrollo de las arcadas
dentarias y de las estructuras epigenéticamente involucradas con estas, como se esperaría en
una persona que no necesita de la aplicación de terapia alguna. Esta terapia constituye un
eslabón en la lista de tratamientos realizados sobre las piezas dentarias relacionadas a la
evolución fisiopatológica de la patología dental, es conservadora en relación a la pulpectomía,
terapia con mayor probabilidad de fracaso, o de la extracción, opción terapéutica preferida
antes que la extracción para algunas comunidades científicas especialmente las escandinavas.
La terapia consiste en la amputación parcial de la pulpa a nivel de la cámara pulpar y la
mantención del tejido remanente en los conductos radiculares mediante la aplicación de
materiales específicamente pensados y elaborados para generar o esperar una respuesta
favorable de la pulpa remanente. La pulpotomía es por tanto un tipo de tratamiento necesario
para el clínico pediátrico, ya que contribuye en la conservación de piezas dentarias primarias
que son agredidas principalmente por procesos de caries y sus secuelas sobre el tejido que
debe proteger la pulpa.

Sin embargo, el conjunto de maniobras requeridas para realizar pulpotomías, el material y su
efecto sobre la terapia misma, son actualmente motivo de estudio y discusión continua por la
evidencia científica vertida desde los resultados que arroja la investigación clínica (Schröder U,
1987) (Schröder, 1985) (Bimstein, 2011) (Deniz Sonmez, 2008) (Eduardo Antunes Bortoluzzi,
2008) (Anna B. Fuks, 2008) (N. Sue Seale, 2008), principalmente enfocada en el material.
Garantizar el éxito de cada uno de los casos como se esperaría en el ámbito clínico es aún una
tarea inconclusa por la diversidad de materiales y por sus respectivos efectos sobre el tejido
pulpar y en el organismo en general. Por tanto la investigación científica respecto a la
pulpotomía no ha cesado tal cual recomiendan sociedades de odontopediatría como la inglesa
al referirse a la necesidad de hallar materiales biocompatibles con la pulpa que no generen
posibles riesgos para los pacientes (C. L. Patchett, 2006). Dadas estas razones este trabajo de
investigación busca poder realizar pruebas clínicas de una técnica estandarizada mediante el
uso de óxido de zinc como material de recubrimiento pulpar ya que este material posee

10

cualidades de biocompatibilidad que han superado las pruebas in vitro e in vivo (Gary A.
Fielding, 2012) (Anke Gabriele Lenz, 2009) requeridas por la comunidad científica y que según
la hipótesis y respaldo hallado puede brindar una posible solución al acceso hacia este tipo de
terapia muy importante en el campo de la odontopediatría.
1.1.1 ANTECEDENTES
Jumana Sabbarini, Ahmed Mohamed, Nadia Wahba, Omar El-Meligy, and Jeffrey Dean,
realizaron una prueba clínica para comparar la eficacia de Matriz Derivada de Esmalte (EDM)
con formocresol en 2008 clínica y radiográficamente mediante una prueba aleatoria cegada
simple en 15 niños entre los 4 a 7 años bajo seguimiento a los 2, 4 y 6 meses después de la
terapia se obtuvieron los siguientes resultados: la tasa de éxito clínico para el formocresol de
67% y para EDM de 93%, la diferencia no era estadísticamente significativa. Por otro lado la
tasa de éxito radiográfico fue de 13% para el formocresol y de 60% para EMD y en este caso la
diferencia si fue significativa. Este estudio sugiere evidencia preliminar sobre este material
novedoso que podría ser tan o más exitoso que otros agentes para la pulpotomía.

Carlos Zaror Sánchez, Carolina Vergara González, Jaime Diaz Melendez y Daniel Aracena
Rojas realizaron 7 pulpotomías con agregado trióxido mineral (MTA) y 6 con Sulfato Férrico
(SF). Se incluyeron pacientes que presentaron dientes primarios con exposición accidental de
la pulpa durante la remoción de caries en ausencia de signos y síntomas clínicos y/o
radiográficos de patología pulpar. Las piezas tratadas fueron restauradas con coronas
preformadas de acero inoxidable, y controladas clínica y radiográficamente cada 6 meses. El
seguimiento promedio fue de 15,6 meses para ambos grupos, con éxito clínico de un 100%
para ambos medicamentos. El éxito radiográfico fue de 85,71% para el MTA y de 83.33% para
el SF. Si bien ambos medicamentos presentaron un buen desempeño clínico y radiográfico
durante el periodo de seguimiento, el SF fue más económico y necesitó un menor tiempo de
trabajo, característica deseable en odontopediatría.

Maroto-Edo, Myriam, Barbería-Leache, y Planells del Pozo evaluaron los resultados del empleo
del agregado trióxido mineral (MTA) como posible alternativa al formocresol en estos
tratamientos. Seleccionaron 52 molares temporales en los que se realizaron pulpotomías con
MTA, siendo revisados cada 3 meses, durante un tiempo de 15 meses. En este estudio, todos
los molares tratados tuvieron una respuesta clínica satisfactoria, ya que ninguno mostró signos
de carácter patológico. Se detectaron además imágenes radiológicas de formación de dentina
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reparativa en los conductos radiculares. Por tanto el MTA presentaría, según este estudio,
características favorables para ser una alternativa al Formocresol en pulpotomías de molares
temporales.

Maha Abdul- Kareem compare clínica e histopatológicamente formocresol, sulfato férrico y
pulpotec. En un total de 60 molares primarios en 43 niños. Con evaluaciones clínicas a los 3 y 6
meses y a los 6 meses histopatológicamente. El análisis estadístico determino diferencias
significativas entre los grupos. Con diferencias clínicas importante y en la histopatológicas mu
especiales para el formocresol. Con inflamación de leve, severa, abcesos y dos necrosis. De la
misma forma se observe para el caso del sulfato férrico con diferentes grados de inflamación y
también necrosis en un caso, finalmente Pulpotec no presenta más que un casos de
inflamación por lo que se recomendó en este estudio su uso y reemplazo delos otros dos.

De esta manera estudios importantes que dirigen su atención en el mantenimiento de un
remanente pulpar vital pertenecen a la línea de investigación actual que se sigue y si bien los
estudios respecto al óxido de zinc como material novedoso no se pueden hallar si es que
existen en algún otro lugar. Sin embargo las pruebas realizadas sobre otro tipo de tejidos como
piel o soluciones de continuidad constituyen el mejor antecedente de aplicación del material
sobre tejido humano o sea pruebas clínicas también es necesario mencionar las pruebas in
vitro e in vivo para descartar el material según el tamaño de la partícula y su relación con la
citotoxicidad.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La inflamación reversible de la pulpa en piezas primarias se asocia comúnmente a lesiones de
caries que no permiten realizar terapias de protección pulpar indirecta ya que las características
del tejido dentinario comprometido presuponen que estas fracasaran. Ante tal situación clínica
la mejor opción para conservar la pieza dentaria en su sitio el tiempo que se debe o un
aproximado es la pulpotomía. De esta forma materiales diversos surgen como alternativa de
tratamiento con el objetivo común de permitir que el tejido vivo comprometido conserve
características favorables de acuerdo a las expectativas del tratamiento. Sin embargo los
diversos estudios al respecto y los más innovadores materiales aún son insuficientes para
asegurar el éxito de la terapia, algunos ya dejaron de recomendarse como alternativas seguras
para la salud en general, mientras otros muy novedosos son inalcanzables para algunos
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estratos sociales. Por tanto, aun se sigue en la búsqueda del material biocompatible y de mayor
alcance. La aplicación de una solución de óxido de zinc y suero fisiológico como material de
recubrimiento directo sobre la pulpa amputada después de una pulpotomía en molares
primarios representa un sesgo de la información clínica actual. La información en relación a su
aplicación clínica se remite a pruebas dermatológicas y celulares, razón por la cual se lo ha
denominado como material “bioseguro”, y esto es lo que ha llevado a pensar en esta
investigación como un probable material biocompatible con la pulpa. Sin embargo, se requiere
de pruebas para sugerirlo definitivamente como el material definitivo o como una alternativa
eficaz para este tipo de terapia es por eso que pensar y plantear esta propuesta requiere
proponer una serie de principios relacionados a la manera como debe ser manipulado y
aplicado de la mejor forma posible en la clínica. Por tanto, para realizar una propuesta definitiva
del material se requiere comprobar su efectividad mediante ensayos clínicos basados en
evidencia que sustentes las maniobras necesarias para realizar la terapia bajo esta técnica. Por
tanto es necesario plantear una técnica operatoria acorde a las características del material,
sugerir proporciones, dosis, manipulación, tiempos te trabajo, materiales complementarios para
garantizar el sellado de la pulpa expuesta, asociar las características de los pacientes a los
resultados y realizar el seguimiento adecuado para sustentar la efectividad de una terapia de
este tipo. De esta manera, al igual que los materiales que se siguen estudiando como MTA,
factores de crecimiento óseo, y los clásicos como el formocresol e hidróxido de calcio, este
material pueda ser incorporado a la gama de materiales con sus propias ventajas e
indicaciones con suficiente respaldo científico que sustente las aseveraciones teóricas hasta
ahora descubiertas.
1.2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
La ausencia de datos referentes a la terapia con óxido de zinc y suero fisiológico como material
de recubrimiento pulpar en la pulpotomía de molares primarios provoca que el material no
pueda ser propuesto con sustento científico ante la comunidad odontológica.

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuán eficaz es una técnica estandarizada para pulpotomía con óxido de zinc y suero
fisiológico en molares primarios?
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la efectividad de una técnica estandarizada para pulpotomía con óxido de zinc y
suero fisiológico en molares primarios indicados de niños entre los 5 y 8 años de edad que
asisten a la Clínica de Odontopediatría y Clínica Integral Niños de la Facultad de Odontología
de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo marzo a octubre del año 2014 para
proponer protocolo de aplicación de segunda fase.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Estandarizar una técnica operatoria para pulpotomía de molares primarios con
óxido de zinc y suero fisiológico.



Capacitar operadores clínicos mediante taller teórico-práctico en la técnica
estandarizada.



Aplicar la técnica estandarizada para la pulpotomía con óxido de zinc y suero
fisiológico en una muestra de tipo inicial de molares primarios indicados
mediante operadores capacitados.



Realizar el seguimiento clínico – radiográfico de los participantes en periodos
correspondientes a la semana, 2 y 4 meses después de aplicada la terapia
mediante observadores cegados.



Correlacionar posibles factores locales clínico - radiológicos con la efectividad de
la terapia realizada sobre las piezas dentarias tratadas en los respectivos
periodos de seguimiento en base a la categorización descriptiva de sus
características locales.

1.4 JUSTIFICACIÓN
1.4.1 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Un ensayo clínico de fase I o inicial representa un tipo de investigación enmarcada en el
estudio de terapias nuevas aplicadas en humanos. Su aplicación se sustenta en que existe
suficiente información basada en estudios pormenorizados sobre la respuesta sobre cultivos
biológicos, de tipo celular, genético y sobre animales que respalden y sugieran que un nuevo
tipo de compuesto químico, como es el caso de esta investigación, pueda evaluarse sobre la
biológica humana sin riesgos de generar reacciones adversas agudas o crónicas bajo
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parámetros sugeridos como seguros. En el caso particular de esta investigación, los
compuestos químicos bajo prueba son el óxido de zinc y el suero fisiológico, ambos, ya han
superado y son ampliamente utilizados en humanos con fines distintos dentro de la misma
medicina. Se sugiere que por la tolerancia que tienen por el organismo humano bien pueden
ser utilizados, bajo una proporción determinada, sobre la pulpa vital de piezas primarias con el
objetivo mantener las características del tejido pulpar como se esperaría de un material
biocompatible. El amplio uso de este material en las ramas clínicas de la odontología y sus
implicaciones con la respuesta generada son también sustento que permite pensar en el
posible éxito de una técnica metodológica y científicamente soportada que permita finalmente
sugerir el material y a la respectiva técnica como modelos de aplicación clínica de rutina, pero
antes de ello debe superar una serie de ensayos clínicos y este pretende ser el primero de
ellos.
Se estandarizo una técnica operatoria adecuada a las características del material a utilizarse y
en busca de mejorar la respuesta a la terapia al máximo, esto por la diversidad de información
respecto a las técnicas de rutina en la clínica odontológica aplicados hoy en día. Se requiere
también que el conjunto de operadores que realizaran el acto operatorio sean capacitados en la
selección de los casos de acuerdo a un diagnóstico preciso y en la técnica estandarizada por la
necesidad de obtener datos basados en una forma y secuencia lógica de maniobras y tiempos
enfocados para tratar de obtener resultados satisfactorios para las piezas que van recibir la
terapia.
El análisis paralelo a los criterios básicos de selección de los casos que requieren la terapia
pulpar bajo estudio, es la identificación de características clínico radiográficas que podrían estar
relacionadas a la respuesta pulpar local por lo que se requiere la categorización descriptiva de
las características observadas en la clínica y en radiografías antes de realizar la terapia y en los
controles inmediatos y mediatos de los casos. El conocimiento relacionado a respuesta pulpar
a corto, mediano y largo plazo requiere analizar objetivamente y en periodos de tiempo en los
cuales puede observarse respuestas locales que permiten asignar valores de éxito o fracaso de
los tratamientos por lo que el control durante la primera semana de realizado el tratamiento,
entre los dos meses y seis meses son escogidos como los periodos de tiempo necesarios para
analizar las características en una muestra significativa de pacientes para poder iniciar una
segunda fase de ensayos.
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
Pese a los avances tecnológicos en odontología, el gran número de alternativas para realizar la
pulpotomía en molares primarios con materiales biocompatibles, materiales fijadores y
desinfectantes y sus respectivas experiencias clínicas, demuestran que el material ideal aún no
existe. Conseguir el éxito en la terapia de pulpotomía bajo la técnica con óxido de zinc y suero
fisiológico bajo metodología científica pondrá al alcance de la práctica clínica y de la comunidad
científica de la especialidad una alternativa biológicamente aceptable y económicamente viable.
La comunidad odontológica en Bolivia requiere de alternativas de tratamiento que estén
acordes con su realidad social, un odontólogo debe ser capaz de resolver problemas complejos
relacionados a la salud bucal en las ciudades así como en el campo y contar con materiales al
alcance de las manos de todo tipo de pacientes sin poner en riesgo su salud y la de su
paciente. Del éxito de todo lo que involucra una terapia depende el prestigio profesional
individual como colectivo.
1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Bolivia es un país subdesarrollado en muchos sentidos, las desventajas de esta realidad
repercuten a muchos niveles y el campo de la salud oral no es sino uno más de estos tantos
problemas a los que profesiones como la odontología deben responder de manera eficiente. La
terapia pulpar en este sentido y específicamente la pulpotomía como alternativa de tratamiento
ante ciertas circunstancias representa una solución temprana y pertinente a los problemas más
complejos y limitados económicamente hablando. La pulpotomía de piezas primarias es
necesaria para prevenir terapias más complejas y de pronostico dudoso como la pulpectomía o
la solución de infecciones dentoalveolares de piezas primarias también, ya que en ambos
casos se requiere muchas veces de mayor tiempo de trabajo o de terapias menos
conservadoras como la extracción cuyas secuelas requieren, en muchos casos de aparatos de
ortodoncia preventiva que no siempre están al alcance de todos los pacientes. Por tanto la
pulpotomía podría representar un eslabón terapéutico entre la prevención y la rehabilitación de
piezas primarias. Sin embargo, la extirpación de la pulpa es la solución parcial puesto que el
material que se utiliza sobre esta, idealmente, debe ser biológicamente aceptable y al alcance
de la economía de la persona. Estos son aspectos que determinan parte de la aceptación por el
conjunto de personas a los que la profesión sirve, es decir que, así como la terapia requiere de
una sola sesión también pueda acceder a ella con menos dinero del que se requiere
actualmente. Los resultados de este estudio y los que se requieren para sostener que la
pulpotomía con óxido de zinc y suero fisiológico como una terapia efectiva y eficiente son
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necesarios para alcanzar ese objetivo adecuado a la realidad en salud oral de la sociedad
boliviana.
1.5. ALCANCE
1.5.1 ALCANCE TEMPORAL
La investigación se inicia en febrero de 2014 y culmina en noviembre de 2014
1.5.2 ALCANCE ESPACIAL
Los datos recabados se obtendrán de niños que asisten y son tratados en las clínicas de
Odontopediatría y la clínica Integral Niños de la Facultad de Odontología de la Universidad
Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia.
1.6 ESTADO DEL ARTE
1.6.1 PULPOTOMIA
La pulpotomía es un tipo de tratamiento realizado tanto en piezas primarias como en piezas
permanentes. La historia de este tipo de elección terapéutica data del siglo XX cuando autores
mencionan la importancia de preservar las piezas primarias en función del desarrollo natural de
la cavidad bucal en niños a partir de la interpretación de que el niño será algún día un ser
humano adulto y de la comprensión inicial de la función de las piezas deciduas en boca. La
pulpotomía es considerada una terapia preventiva cuando se la realiza en piezas primarias y se
busca la preservación del remanente pulpar, la formación de tejido de reparación o la fijación
del mismo. Se denomina pulpotomía a la extirpación de la pulpa perteneciente a la cámara
pulpar ya que esta se encontraría por las características anatómica y estructurales del tejido
comprometido con lesiones y procesos de caries que hacen de esta pulpa directamente
involucrada un tejido biológicamente preparado para una reacción que terminaría de otra
manera en la inflamación aguda, degeneración o destrucción y perdida de toda la vitalidad
pulpar.
Es así que basados en la clasificación de injurias sobre la pulpa la pulpotomía es el eslabón en
la cadena de terapias que estas sujetas al diagnóstico de cada pieza en particular.
Histológicamente la pulpa indicada para extirpación se encuentra en un estado de reacción
inflamatoria crónica como mecanismo de defensa ante una injuria de baja intensidad en
comparación por ejemplo con fracturas que exponen la pulpa o con lesiones de caries agudas y
de avance rápido. Es por eso que se ha denominado a este estado patológico de la pulpa como
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pulpitis crónica parcial y más recientemente como pulpitis reversible asintomática (Cohen
Burns).
1.6.1.1 HISTORIA DE LA TERAPIA
La pulpotomía de piezas primarias es una técnica que surgió en el siglo XX se utilizaron
diferentes formas de tratar la pulpa agredida por lesiones extensas de caries que ocurrían tanto
antes como hoy en día. La terapia puede ser entendida por la introducción y uso del
formocresol como el referente y actualmente considerada como estándar de calidad por los
resultados en muchos estudios y por tanto históricamente quizá el material más importante
para realizar pulpotomías. De esta forma existe un periodo previo al formocresol, el periodo que
corresponde al formocresol y un periodo después del formocresol. El primer material utilizado
antes del formocresol, según los documentos de la época, fue la laminilla de oro, un trozo de
oro era introducido en la cámara pulpar después de amputada la pulpa cameral y
posteriormente recubierta. Luego surgió el electrocauterio de la pulpa cameral cuya principal
función fue cohibir la hemorragia desde el primer corte. Posteriormente la pulpotomía con
formocresol de Sweet en 1932 en su fórmula original, apareció con interesantes resultados,
sobre todo la ausencia de síntomas después de la terapia. Pero no fue hasta 19 que la fórmula
de Bucley es puesta a prueba con mejores resultados. Luego y tras estudios que cuestionaban
los efectos histopatológicos y generales del formocresol y sus efectos en las diferentes
comunidades científicas surgen alternativas a este con materiales como el hidróxido de calcio,
el sulfato férrico o glutaraldehido (Kopel 1979) y más recientemente el mineral trióxido
agregado, la electrocirugía (Mack y Dean 1993) proteínas osteogénicas, matriz derivado del
esmalte, colágeno, cloruro de calcio, el láser (Wilkerson y co. 1996), el hipoclorito de sodio y
PULPOTEC™ (V.V. TAIROV, 2008).
1.6.1.2 PULPOTOMIA CONTEMPORANEA Y ALTERNATIVAS
En la actualidad, las asociaciones nacionales de odontología como la inglesa, en base a los
criterios lanzados por la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer respecto al
formaldehido decidió que el formocresol ya no debe ser utilizado más en su territorio y pese a
los estudios de científicos que están a favor del medicamento (Alan R. Milnes, 2008) han
propuesto desde 2000 que alternativas al material deben ser buscadas y estudiadas para
reemplazarlo. Y pese a que este fenómeno se ha estado dando ya desde ates en otros países
por el avance de la tecnología y el conocimiento se ha marcado una era en el estudio de
materiales alternativos al formocresol para la pulpotomía. A mismo tiempo los enfoques para la
realización de terapias más conservadoras a la pulpotomía tienen su lugar en la controversia, la
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terapia pulpar indirecta o la aplicación directa de materiales sobre la pulpa accidentalmente
comunicada, son técnicas con su respectiva evidencia (Anna B. Fuks, 2008) (Bimstein, 2011)
1.6.2 PATOLOGÍA PULPAR
La respuesta del tejido pulpar ante la agresión bacteriana, física o química o su combinación; y
su evolución hacia lesiones que van más allá de esta aun en etapa de comprensión y las
diferencias entre las denticiones y las mismas piezas dentarias más su evolución determinan
un camino todavía inconcluso respecto a su epidemiologia. Ya en el campo de las piezas
primarias y respecto a los molares son un conjunto de características las que determinan su
vulnerabilidad y respuesta ante las diferentes causas de patología del tejido pulpar. La caries
es, sin duda, la principal causa para la agresión de la pulpa sin embargo las lesiones sobre este
tejido evolucionan de acuerdo a la agresividad del proceso patológico y este a su vez está
determinado por diferentes factores que actúan agrupados y de acuerdo al momento en la
historia de la pieza dentaria, que por cierto en la dentición primaria posee un gran número de
particularidades terminan en situación pocas veces similares unas a otras, estas situaciones
son las que el clínico debe aprender a discriminar para poder brindar soluciones adecuadas a
las necesidades del infante, reconocerlas dependerá en parte de su experiencia pero sobre
todo de la información que no deja de evolucionar día a día.
La comprensión de la patología y fisiopatología de la pulpa comprende los siguientes aspectos
cuando se analizó los resultados de la pulpotomía con diferentes formulaciones farmacológicas:
Inflamación.- en grados leve a severo materiales utilizados para pulpotomía como el hipoclorito
de sodio fue capaz de producir ambos tipos de inflación, pero en comparación con formocresol
en menos piezas (Roza Haghgoo, 2012). El hidróxido de calcio también es capaz de generar
inflamación desde leve a severa (Mercedes S. Dominguez, 2003)
Necrosis del tejido pulpar.- también se halla en el estudio histopatológico la necrosis del tejido
pulpar como resultado del tratamiento con formocresol (Roza Haghgoo, 2012)
Absceso.- al hidróxido de calcio también es capaz de generar abcesos
Reabsorción patológica.Formación de puente dentinario.- el hipoclorito de sodio es capaz de estimular la formación de
puente dentinario, el hidróxido de calcio también es capaz de formar puente dentinario
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Puente dentinario integrado a tejido conectivo.- es otra característica que se halla con algunos
materiales
Sin reacción de los tejidos.- el hipoclorito de sodio (Roza Haghgoo, 2012) utilizado en
pulpotomía también parece ser capaz de evitar las reacciones tisulares locales, el hidróxido de
calcio en cierto porcentaje (30%) (Mercedes S. Dominguez, 2003) muy bajo en la evaluación
histopatológica también parece no influir en la reacción de los tejidos pulpares.
1.6.2.1 IRRITACIÓN CRÓNICA DE LA PULPA
El tejido pulpar crónicamente agredido es un tejido que además de poseer las células de tejido
conectivo y sustancia intercelular típico de esta en piezas primarias posee infiltraciones de
leucocitos que fueron migrando al tejido debido a las quimiotaxis desencadenada por las
células del mismo tejido que debido a las características anatómicas e histológicas del
complejo dentino pulpar y al tamaño y proporciones de los diferentes tejidos dentales mínimos
en relación a superficies proximales en especial y sumamente permeables en todo su espesor
a nivel de dentina. Estas condiciones desencadenan el proceso fisiopatológico defensivo en la
pulpa y debido a la capacidad nerviosa de las piezas primarias en la mayoría de los casos la
sintomatología no acompaña a la clínica como en el caso de los permanentes dando como
resultado lesiones clínicas muy próximas a cámara pulpar estimuladoras de respuestas
inmunológicas en el tejido que ocupa la cámara pulpar. De esta manera incorporación de más y
más leucocitos de segunda línea determina un estado de alerta y no de reparación como podría
esperarse en piezas permanentes debido a sus respuestas nerviosas. Sin embargo estos
procesos de irritación desencadenados por lesiones de caries a diferentes niveles también son
compensados con respuestas por parte del tejido pulpar y de acuerdo a su agresividad por
procesos de “cicatrización” o reparación que la pulpa es capaz de realizar, también, cuando el
tejido posee componentes celulares suficientes para realizar este tipo de respuesta que se ve
disminuida a medida que el tejido envejece.
1.6.3 CONSIDERACIONES FISIOPATOLÓGICAS DE LA DENTICIÓN TEMPORARIA
Son dos situaciones clínicas las determinantes para el diagnóstico de la pulpitis reversible
asintomática en molares primarios: 1) la lesión de caries proximal y 2) la lesión de caries
oclusal amplia o extensa. Ambas situaciones clínicas, si bien están relacionadas a una misma
patología de la pulpa, están al mismo tiempo determinadas por diferentes factores etiológicos.
La lesión de caries proximal al igual que cualquier lesión de caries tiene una historia
relacionada a la dieta, a las prácticas de higiene oral y la biopelícula bacteriana, sin embargo la
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diferencia fundamental de esta lesión se relaciona a su factor huésped ya que los componentes
anatómicos de los molares primarios en algunas personas son muy característicos y significan
una vulnerabilidad adicional a sus otras condiciones multifactoriales. Son por tanto individuos
cuyas fosas y fisuras en sus molares primarios son sitios altamente riesgosos para el desarrollo
de los procesos de caries por tanto la lesión suele evolucionar desde la cavidad patológica
inicial en la fosa triangular de la cara distal del primer molar primario, y dependiendo de los
otros factores, acondicionar, con su evolución, la instalación de la lesión en la cara mesial del
segundo molar primario.
La lesión amplia de superficie oclusal que involucra el diagnostico de pulpitis crónica
irreversible no esta tan condicionada al factor hospedero como en el anterior caso, sino está
especialmente relacionada a los factores microbiano, sustrato y tiempo. Ya que este tipo de
lesiones suelen también presentarse con respuesta favorable del complejo dentino pulpar
mediante la formación de dentina terciaria y esclerótica.
El diagnostico deberá tomar en cuenta los factores vinculados a la presencia de caries activa
en el momento del examen clínico es decir que no todas las lesiones amplias de superficie
oclusal pueden diagnosticarse como pulpitis crónica parcial al contrario de las lesiones de
superficie proximal cuya probabilidad es, debido a la evidencia científica, altamente probable.
1.6.3.1 DIFERENCIACIÓN MORFOLÓGICA DE LA DENTICIÓN TEMPORAL
Las características estructurales de las piezas primarias que devienen en características
morfológicas son otra de las pautas anatómicas que deben diferenciarse para el diagnóstico en
piezas permanentes. La evolución de las lesiones causadas por caries en los dientes primarias
y su rápida relación con procesos patológicos pulpares se debe al espesor de sus tejidos. La
unidad de comparación para comprender esta realidad es el diente permanente. En el caso
específico de este trabajo la comparación se establece entre los molares primarios (piezas bajo
estudio) y los molares permanentes. Las diferencias morfológicas superficiales están
relacionadas a las longitudes en las tres dimensiones y en relación a la conformación de su
volumen. El segundo grupo de diferencias se relaciona a su estructura histológica que
determina un espesor en los tejidos, densidad y relaciones de estos entre la superficie externa
y la superficie en contacto con el tejido pulpar interno. Finalmente el tercer grupo está
relacionado a las características morfológicas del tejido pulpar y su repercusión inmediata en el
tejido que lo recubre. El clínico es quien enfrenta esta situación, pero muchas veces no
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comprende a cabalidad su importancia al momento de decidir un diagnóstico y su respectiva
terapia. (Ash M, 2004 )

Figura 1 Diferencias morfológicas entre molares primarios y secundarios. A, B y C, diferencias volumétricas. 1 diferencias
estructura y espesor del esmalte. 2 diferencias en el espesor de la dentina. 3 situación de los cuernos pulpares en relación a
la superficie exterior.4 dirección de los prismas en la región del cuello anatómico. 5 continuidad de la superficie adamantina
con la radicular. 6 espesor del piso de la cámara. 7 volumen y complejidad del tejido pulpar en las raíces. 8 fisiología de la
región apical.

1.6.3.2 EDAD CRONOLÓGICA Y EDAD DENTAL
Varios has sido los estudios que le han puesto el énfasis clínico a estos conceptos. Entre los
más conocidos estas los estadios del desarrollo dental de Molla muy utilizados para la clínica
pero pobremente fundamentados para la investigación. Moorrees et al (Ash M, 2004 )por otro
lado determinaron el proceso de formación de las piezas dentarias a partir de los periodos de
tiempo que le toma a la pieza dentaria formar cierto segmento de su estructura. Por lo que en el
ámbito investigativo y por qué no clínico este análisis parece más adecuado para la
interpretación de la edad dental frente a la edad cronológica de un individuo. Estos conceptos
poseen importancia clínica en el tratamiento pulpar de las piezas primarias por las relaciones
que guardas con su misma formación y con la de sus sucesores permanentes ya que se ha
teorizado mucho sobre las características histológicas de la pulpa hasta el momento de la
completa formación radicular y posterior a este. Varios estudios indican que la vitalidad y
respuesta pulpar en las piezas deciduas entrarían en un proceso similar al envejecimiento una
vez completada la formación de la raíz, pero otros cuantos sugieren que esta capacidad se
sostiene por un periodo más largo incluso durante la reabsorción por la lámina externa del
órgano del esmalte del germen permanente. Y esto supone al mismo tiempo que cualquier
terapia pulpar que prenda sostener la vitalidad de la pulpa radicular y al menos preservar este
tejido en su sitio, no obtendría los mismos resultados antes, durante y después de instaurada la
terapia para la pulpa. Es así que la situación clínica se ve afectada al momento de realizar el
diagnostico final y decidir la terapia adecuada a cada caso que por tanto no siempre puede ser
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directamente relacionada a la edad cronológica del paciente sino que esta debe servir como
información críticamente acompañada de los exámenes radiográficos correspondientes y del
examen clínico minucioso.
1.6.4 SITUACIÓN CLÍNICA Y DIAGNOSTICO DE LAS PIEZAS TEMPORARIAS
El trabajo clínico que implica el diagnóstico y pronóstico de las lesiones que involucran el tejido
pulpar en piezas primarias es complejo por los siguientes motivos: las piezas primarias con
propias de un grupo muy peculiar de seres humanos, los niños. El adulto o adolescente posee
una historia de la enfermedad y su evolución un poco más simple si el enfoque es solamente
dental en cambio el niño de acuerdo a su edad y experiencias e inclusive el ambiente familiar y
cultural que lo rodea es un ser humano que en muchos casos no es capaz de comunicarse
acertadamente con el clínico, según la evidencia la capacidad de discernir entre el dolor y la
molestia es evolutivamente cronológica, es decir cambia con la edad, y las experiencias ante la
situación odontológica y medica pueden comprometer su comportamiento y colaboración. Es
así que el clínico debe ser capaz de reconocer estas situaciones y actuar de acuerdo a ellas
tomando la información pertinente del responsable del niño o niña, que suele ser la madre,
como un aliado, para el éxito del tratamiento. Según la edad, se puede obtener mucha
información a partir del responsable, algo más del niño y finalmente de la observación y
exploración clínica y radiográfica.
La situación clínica de las piezas primarias y en específico de los molares primarios se basa en
aspectos locales y los estomatológicos directa e indirectamente relacionados al caso, en el
caso concreto de la pulpitis reversible asintomática, único diagnóstico clínico para indicar la
pulpotomía, bajo criterios adecuados no existe una sola situación clínica única, sino varias que
reúnen criterios convergentes hacia el diagnóstico más probable. Así, los criterios locales
pueden ser divididos en: 1) el tipo y 2) avance de la lesión cariosa, y 3) en la capacidad de
respuesta local del huésped, que a su vez depende teóricamente de su estadio de desarrollo.
Bajo criterios de identificación clínica de lesiones de caries el 1) tipo de lesión debe ser
analizado según la o las superficies que ocupa la lesión, no será la misma situación clínica si
existe caries solo a nivel proximal, solo a nivel oclusal, o de superficies libres, de la misma
forma identificar características cualitativas que se relacionan a la actividad de la placa
bacteriana en la lesión como el color e incluso el pH. Por simple razonamiento será más
probable sospechar de una pulpitis reversible asintomática en lesiones proximales próximo
oclusales o lesiones oclusales cercanas a cuerno mesiovestibular, pues las estructuras
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pulpares más cercanas a la superficie externa de las piezas dentarias están en relación con
estas caras, sin embargo la actividad de caries localizada también juega un papel crítico en la
probabilidad de diagnosticar una patología que comprometa la pulpa o no. Y las características
relacionadas a esto son la textura, color, consistencia y brillo de la misma lesión. Es así que la
superficie de la lesión debe ser descontaminada y limpia para su análisis, las lesiones tienen
mejor pronóstico para pulpa y su respuesta cuando el color de la dentina se acerca al ámbar, a
esto lo acompaña la consistencia y textura pues la dureza y regularidad de esta superficie
acompaña a este color en cambio si la lesión tiene colores claros amarillentos más consistencia
blanda y textura irregular, estas son características propias de lesiones activas por tanto
necesidad de eliminarlas para la correcta protección de la pulpa.
Respecto al 2) avance de la lesión cariosa los criterios de superficie y profundidad de Mount y
Humme son adecuados para clasificar las lesiones complementariamente con los primeros,
puesto que cualquier superficie puede conducirnos al mismo diagnóstico, pero existe menor
probabilidad de respuesta favorable y de velocidad de avance en la superficie proximal, luego
la superficie oclusal y después las caras libres, según la profundidad las lesiones profundas sin
compromiso de cúspides o con compromiso de estas suelen relacionarse con procesos de
importancia pulpar.
A estos dos primeros criterios se complementa el análisis radiográfico, un examen
complementario que no puede faltar para hacer una evaluación cualitativa de una posible
respuesta pulpar, además de otras características que se discuten después.
La 3) respuesta local de huésped está en relación a la capacidad de la pieza dentaria para
reaccionar a los estímulos sobre el diente, se relaciona al dolor y la capacidad reparativa,
ambas condicionadas a su vez por factores más amplios y de índole general, como la edad del
paciente, el estado nutricional y dieta, las prácticas de higiene oral. La edad del paciente está
relacionada con la edad dental, algo muy particular en las piezas primarias por su tiempo de
permanencia en boca, y también relacionado al momento de aplicación de la terapia. El estado
nutricional y la dieta que tiene que ver con la capacidad de respuesta pues el suministro de
celular y moléculas para reaccionar de la mejor forma fisiológicamente posible es a través de
contar con los nutrientes necesarios para producirlos, y al mismo tiempo tiene que ver con el
sustrato otorgado a la biopelícula bacteriana relacionada por el proceso y cavidad cariosa.
El examen complementario para analizar objetivamente el compromiso patológico de la pieza
dentaria es la radiografía que no puede faltar cuando se realiza terapia en infantes. Permite
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observar la profundidad y relaciones de la lesión de caries con el tejido pulpar mientras más
cercana a la cámara peor el pronóstico, también la respuesta del tejido pulpar, pues si el tejido
reacciona

favorablemente

hipermineralizando

la

dentina,

esto

se

puede

observar

radiográficamente en una línea radiopaca entre la misma superficie de la cavidad patológica y
la cámara o cuerno pulpar. Mientras más se asemeje a la radiopacidad del esmalte mejores
mejor pronóstico para la pulpa. Este análisis no termina así, se observa el estadio de evolución
de la pieza primaria que puede estar en formación, formada totalmente o en proceso de
reabsorción fisiológica. Lo cual se relaciona a las características cualitativas de la pulpa que a
mayor tamaño de las raíces mejor la calidad de células pulpares que permitan la respuesta
favorable, ya sea cicatrizal o reparadora.
Con lo descrito se ha establecido un estadio pulpar en el cual el tejido está en proceso de
inflamación pero es capaz de conservar las características del tejido sin alterarlo a largo plazo
si se realiza el retiro de los irritantes, a este estadio o diagnostico se le reconoce como pulpitis
reversible asintomática o en algunos casos sintomática cuando los síntomas son leves y
aislados. Se presume que los procesos de caries en este estadio no han llegado a comunicar la
pulpa con el medio externo al diente, pero son muy próximos a la cámara y se sospecha que el
acto operatorio pondrá al límite o terminara comunicando a esta con el medio externo. Esto
sumado a la capacidad de la pieza primaria para responder adecuadamente según el estadio
de formación en el cual se encuentra en el momento de la terapia condiciona el tratamiento a
seguir que también queda condicionado por la pericia del operador y la conducta relacionada a
la edad del paciente. Por tanto el análisis objetivo es lo que en última instancia permite obtener
mejores resultados.
1.6.5 TÉCNICA OPERATORIA PARA LA PULPOTOMIA
Técnica, es el conjunto de procedimientos enmarcados en la eficiencia a seguir durante una
situación científica; y pulpotomía, es la extirpación de la pulpa cameral de una pieza dentaria.
Por lo tanto, técnica de pulpotomía es el conjunto de procedimientos manuales basados en las
características de una pieza dentaria para extirpar la pulpa cameral de manera eficiente.
En este entendido, las situaciones clínicas bajo las cuales se opta por realizar una terapia
especifica como la pulpotomía podrían variar de acuerdo a los autores, pero la situación real de
esto es que no se enfatiza mucho sobre esto en la investigación contemporánea basada en el
uso de uno y otro material por lo que esta investigación adopta la serie de procedimientos
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sugeridos (Silva L, 2008) antes y después de la técnica de pulpotomía propiamente dicha, y se
cita a continuación:
1. Enjuague previo con solución antiséptica
2. Anestesia local
3. Aislamiento del campo operatorio
4. Eliminación de tejido patológico
5. Desinfección del tejido dentinario
6. Acceso coronal
7. Remoción de la pulpa coronaria
8. Control de la hemorragia
9. Protección del remanente pulpar directo
10. Sellado coronario provisional
11. Colocación de base cavitaria y restauración definitiva del elemento pulpar
Bajo esta aclaración el presente trabajo de investigación se orienta a variar la extirpación
parcial de pulpa bajo las dos situaciones clínicas analizadas de diferente manera tolo lo cual se
explica en el diseño metodológico.
1.6.6 LA PULPA DURANTE LA PULPOTOMIA
Diferentes autores han variado la técnica de pulpotomía a lo largo de la historia de esta terapia
y se percataron de la relación entre la contaminación del remanente pulpar y el éxito
terapéutico. Assed S y Silva L mencionan en su texto que los detritos provenientes de la
dentina que quedan sobre la dentina remanente e incrustadas en ella son causantes de
formaciones líticas que condicionan la inflamación de la pulpa. Estas mismas autoras y
Schröder (1958) destacan la importancia en impedir la formación de coágulos importantes
sobre la pulpa remanente ya que esto condicionaría de la mima forma que el anterior caso la
inflamación y respuesta de negativa de la pulpa radicular al tratamiento. Entonces, ¿que se
debería realizar durante un tratamiento que busca impedir la contaminación del remanente
pulpar durante el procedimiento? Se sugieren varios factores contaminantes que deberían ser
controlados antes, durante y después del procedimiento de extirpación: ANTES a) la
eliminación secuencial de los tejidos infectados del diente, es decir que el control de los
microorganismos parte de eliminar en el siguiente orden las lesiones de caries primero los
márgenes de la lesión luego las paredes y finalmente el piso, se espera que al eliminar el tejido
infectado del piso el operador se encuentre con alguna comunicación o prácticamente una
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pared de dentina muy fina que prácticamente determine realizar el procedimiento pulpar por lo
que a continuación b) se realiza la antisepsia de la zona para controlar los factores
microbianos. Ya DURANTE el procedimiento se inicia c) cambiando la fresa que sirvió para la
remoción del tejido dental infectado por una estéril de esta manera se continua controlando el
factor microbiano y se comienza a controlar los posibles cuerpos extraños como las astillas o
detritos dentinarios pues al iniciar el acceso es inevitable formar los pequeños pedazos de
dentina provenientes de la rotación de la pieza de alta velocidad a través de los márgenes del
techo de la cámara pulpar la mayoría de los autores recomienda realizar este procedimiento
con fresa redonda de diamante pues esto facilita la reducción de la paredes de la cámara que
en muchos casos posee una o dos extensiones bulbosas sobre los orificios de comunicación
dentro la cámara y los conductos radiculares, es este aspecto lo cuestionables de la técnica
convencional que el presente estudio pretende realizar, ya que al realizar el acceso a la cámara
de esta manera y condicha fresa inevitablemente la pulpa cameral será licuada y mezclada con
los detritos provenientes de la dentina del techo y paredes y de acuerdo a la velocidad a la cual
se realiza esta maniobra el tejido pulpar radicular puede ser fácilmente movido de su sitio
desencadenando una reacción necesaria para su defensa es decir la inflamación de ese sector.
Por tanto, el presente estudio sugiere utilizar una fresa estéril tipo fisura para las lesiones en las
cuales todo el techo se halla en relación con la lesión de caries eliminada y por tanto e
fácilmente eliminable sin necesidad de invadir profundamente la cámara pulpar para de esta
manera controlar la contaminación por microcuerpos extraños provenientes de la dentina y las
paredes y posteriormente eliminar la pulpa cameral en uno o dos cortes mediante cucharetas
de dentina estériles. Finalizada la pulpotomía propiamente dicha se debe d) controlar la
hemorragia y evitar la formación de coágulos lo cual se realiza con la irrigación de los
remanentes pulpares y colocación de bolitas de algodón estériles embebidas en suero
fisiológico. El tiempo estimado es de 5 minutos (por el tiempo de coagulación) y no se debe
permitir la deshidratación de los remanentes pulpares expuestos. Una vez realizado esto se
pasa a proteger y recubrir los remanentes pulpares que en este caso se realizara con el óxido
de zinc y suero fisiológico por sus propiedades fisiológicas sobre los tejidos vivos. Es así como
se pasa a la siguiente fase DESPUES del procedimiento en la cual se debe e) aislar los
remanentes pulpares y a su recubrimiento del medio externo

las excelentes propiedades

mecánicas de los diferentes materiales para la protección de las estructuras dentales ponen en
lista a al ionómero de vidrio, óxido de zinc y eugenol bajo proporciones exactas, y al cemento
de fosfato. Los tres materiales poseen sustancia que pueden ser nocivas para la pulpa y su
difusión a través del recubrimiento pulpar puede ser muy importante por las características que
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adquieren al momento de ser aplicados sobre este. Los ácidos activos del ionómero y su alta
afinidad por los metales hacen que sea un riesgo colocarlo sobre el óxido de zinc, el fosfato en
este caso no podría colocarse directamente sobre el recubrimiento por sus ya conocidos
efectos sobre el tejido pulpar incluso indirectamente y la mezcla de óxido de zinc y eugenol es
altamente discutido por los efectos sobre cualquier tejido vivo, por tanto todos representan un
factor de riesgo a la hora de colocar un material sobre el primer recubrimiento por tanto se
opta por la sustancia menos reactiva bajo condiciones estandarizadas es decir el óxido de zinc
y eugenol pues en las proporciones adecuadas se asegura su función como aislante del sector
y sustancia no reactiva ni con el primer recubrimiento ni con la pulpa remanente
1.6.7 PROTECCIÓN DE LA TERAPIA PULPAR
La evidencia concerniente a los pronósticos de los tratamientos pupares ya posee bastante
sustento referente a asegurar a la máxima probabilidad el éxito de la terapia pulpar. Ciertos
criterios referentes a cómo seleccionar si un caso debe ser rehabilitado mediante la obturación
o mediante la instalación de coronas de acero inoxidable indicaban por ejemplo que debe
evaluarse las superficies comprometidas con procesos de caries que fueron detenidos antes de
la terapia pulpar, el criterio sin evidencia (Juan R. Boj, 2011) indica por ejemplo que si la lesión
de caries involucraba solo dos superficies entonces era candidata a la restauración mediante
obturación, pero si involucraba más de dos entonces la mejor rehabilitación para el caso es la
corona, incluso cuando no se había realizado terapia pulpar alguna. La evidencia demuestra
que la colocación de coronas en cualquier terapia pulpar en dientes primarios tiene relación con
el éxito de la terapia a largo plazo. Sin embargo no todas las terapias se realizan para alcanzar
resultados a largo plazo por tanto y también según la evidencia en casos de perdida limitada de
estructura dental periodos de un año pueden ser restaurados con resinas compuestas.
1.6.7.1 PRONOSTICO DE LA TERAPIA PULPAR
Por la diversidad de estudios longitudinales sobre el seguimiento y control de las pulpotomías
realizadas con los diferentes materiales y sobre el éxito o no de la terapia, la mayoría por no
decir todo sobrepasan los seis meses con 90% o más de éxito es decir que 9 o más de 9 de
cada 10 pacientes llega a los seis meses sin inconvenientes después de una pulpotomía pero
los seguimientos posteriores a la terapia disminuyen la tasa de éxito a para el formocresol en el
mejor de los casos ya en el peor, a para el MTA , a para el sulfato férrico, a para el láser, a
para terapias con proteínas biológicas, y a 53% para el hidróxido de calcio. Si tomamos en
cuenta el periodo de tiempo que un molar primario debe permanecer en boca y el momento de
la realización de la pulpotomía nos encontramos con un cometido que se cumple poco de
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acuerdo a la evidencia estudiada, que 4 de cada 10 piezas no llegaran a su momento de
exfoliación esperada,
1.6.7.2 PAPEL DE LA EDAD DENTAL EN EL PRONÓSTICO
El estudio de las diferencias histológicas en el tejido pulpar de los dientes primarios es
contundente para aseverar que la respuesta ante una terapia pulpar directa no será la misma al
comparar una pieza dentaria en un niño de 4 años con uno de 8 o más. Esto se debe
definitivamente a la evolución y función de la pieza primaria. La evolución está determinada por
el tiempo que permanece en la cavidad bucal desde su formación en los rodetes gingivales
hasta que es exfoliada para ser reemplazada por el germen permanente. Y la función
masticatoria y relacionada al crecimiento y desarrollo de los maxilares además de ser
precursores de sus reemplazantes. Todo este periodo de tiempo que se correlaciona con la
edad cronológica del paciente también se halla diferenciado en sexo, etnia y estado nutricional,
y es por tanto un elemento que separado del resto de procesos de desarrollo guarda sus
propias características y variables, por todo esto se considera como edad dental este fenómeno
apartado de la edad cronológica del paciente. La edad dental de las piezas primarias se
comprende a partir del estudio en piezas permanentes en las cuales de acuerdo a la edad que
alcanza una persona la pieza dentaria también adquiere una serie de características propias de
la evolución de un tejido vivo como madurez y vejez. Los dientes deciduos sufren un proceso
similar pero debido a su corta permanencia en boca este proceso es más rápido y al mismo
tiempo guarda ciertas peculiaridades que deben tomarse en cuenta para realizar terapias
pulpares.
1.6.7.3 CONTROVERSIAS ACTUALES Y POSIBLES SOLUCIONES
Las terapias odontológicas en piezas permanentes sueles ser el referente para intentar dar
solución a la patología que se presenta en las piezas primarias, sin embargo este enfoque
termina siendo erróneo si no se respetan las características de estas últimas y por tanto el
fracaso puede hacerse latente al momento de realizar una terapia odontológica. Es así que se
han expuesto diferentes criterios que se fueron contrastando y descartando de acuerdo a la
evidencia científica que no debe dejar de salir a luz. El tratamiento pulpar representa en el
campo de la odontopediatría una de las áreas de mayor controversia. La evidencia demuestra
que ninguna terapia es totalmente cierto frente a otras que sueles solucionar casos similares
así existen criterios basados en la evidencia actual en los que frente a una lesión amplia y
profunda, pero que no llega a comprometer directamente el tejido pulpar de piezas primarias
debe ser tratado con protección pulpar indirecta y según los resultados de esta basados en el
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seguimiento considerar la pulpotomía que llega a ser más exitosa después de intentar la
protección pulpar indirecta según los investigadores. Por otro lado las lesiones de caries
próximas a la cámara pulpar con evidencia de proximidad clínica (translucidez de la cámara)
sugieren también la pulpotomía en la misma sesión para evitar complicaciones. Por tanto la
determinación de límites entre lo que se puede y debe hacer es una tarea que la investigación
debe aún resolver.
Cuando la lesión ha llegado más allá y la historia clínica y examen radiográfico sugieren que no
existe proceso inflamatorio en el tejido pulpar y esto sea corroborado por la observación
examen e inspección clínica durante el acto operatorio, existe consenso respecto a la elección
de la pulpotomía como terapia a aplicarse, las diferencias radican en la variedad de materiales
y técnicas para tratar la misma situación, la controversia en este caso es ¿Cuál escoger? Y
nuevamente la evidencia es la que determina estos criterios además del avance cultural de la
sociedad, la disponibilidad de tecnologías y del acceso a la diversidad de materiales que están
respaldados por la evidencia.
1.6.8 EL OXIDO DE CINC
El óxido de cinc es un compuesto inorgánico blanco, también conocido como blanco. Su
fórmula es ZnO y es poco soluble en agua pero muy soluble en ácidos. Se encuentra en estado
natural en la cincita. Tiene muchos usos, por ejemplo como pigmento e inhibidor del
crecimiento de hongos en pinturas, como relleno en llantas de goma y como pomada
antiséptica en medicina, es acelerador y activador para la vulcanización del caucho, pigmento
protector de la radiación ultravioleta. (Wikimedia project, 2004)
El óxido de zinc es un material de mucha historia en la odontología, se lo utiliza básicamente en
todas las especialidades y en diversas terapias, la razón básica para esto es que como material
de relleno con características de radiopacidad y la tolerancia por tejidos que se fue
comprobando empíricamente durante la evolución de la actividad clínica del dentista. Está
presente en pasta de cicatrización o empastes quirúrgicos, en la gutapercha, en materiales de
obturación provisional, en cementos para cementado, materiales de relleno en endodoncia e
incluso como relleno de las resinas compuestas. También se utiliza para la industria
farmacéutica y nanotecnología.
1.6.8.1 CARACTERISTICAS
El óxido de zinc posee las siguientes características:
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Formula molecular

ZnO

Masa molar 81.408 g/mol
Apariencia Blanco solido
Olor Inodoro
Densidad 5.606 g/cm3
Punto de solidificación 1975 °C (se descompone)
Punto de Ebullicion1975 °C (se descompone)
Solubilidad en agua Insoluble
pH de 7 (en combinación con agua)
1.6.8.2 APLICACIÓN CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA
El uso odontológico está limitado a dos aspectos, el relleno y la antisepsia. El óxido de zinc se
utiliza como relleno o como partícula de reforzamiento para el material y al mismo tiempo le
confiere radiopacidad al compuesto del cual es parte, por ejemplo el conocido, pero ya
desactualizado ZOE e IRM, materiales con contenido en eugenol cuya concentración establece
su diferencia, forma el relleno del materia que se forma al mezclar el óxido de cinc con el
eugenol, formando así el Eugenolato, un compuesto denominado quelado en el que el
estructuralmente se conforma un relleno envuelto en una matriz de eugenol que no es estable
puesto que el eugenol es volátil y el compuesto es soluble en líquidos ácidos como la saliva
(Escobar R. G., 2002). También se lo encuentra como parte de los conos de gutapercha
utilizados en endodoncia como relleno que provee propiedades sobre todo de radiopacidad, y
en las resinas compuestas como material de reforzamiento de la estructura y como
radiopacificador. Por otro lado sus propiedades antisépticas se van probando en relación a
bacterias bucales como no bucales como por ejemplo Escherichia coli, y Estafilococo aureus, y
en el caso de las bucales se está probando la efectividad de las nanoparticulas en resinas
compuestas contra la familia de Estreptococos sobrinus (Berdan Aydin Sevinç, 2010).
Finalmente la combinación con antibióticos con los cuales se ha comprobado la efectividad
como agente que permite el ingreso en bacterias gramnegativas, hongos, e incluso bacterias
resistentes. (Sourabh DwivediRizwan Wahab, 2014) (Khan ST, 2014) (M Shoeb1, 2013)
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1.6.8.3 APLICACIONES Y ESTUDIOS EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
El óxido de zinc se aplica actualmente como parte de diferentes medicamentos sobre todo en el
campo de la dermatología, en protectores solares, empastes para quemaduras, y para tratar
infecciones de la piel en conjunto con otros principios activos.
1.6.8.4 CONSIDERACIONES PARA LA PULPOTOMIA
La evidencia recogida para sugerir al óxido de zinc como material para la pulpotomía se basa
en los tres niveles de pruebas para materiales que se utilizan en humanos. Es decir las pruebas
in vitro e in vivo.
Las pruebas in vitro (Rie Yoshida, 2009) (Tianshu Kang, 2013) (Tian Xia, 2013)se realizan para
este material en cultivos celulares y moleculares a nivel cromosómico. La evidencia rescatada
para este caso analiza el tamaño de la partícula y la concentración del material para que se
mantenga en contacto con tejidos vivos. En relación al tamaño de la partícula existen diferentes
técnicas que permiten la producción de óxido de cinc a nivel nanométrico y micrométrico. En
relación a la concentración del material, la influencia de la superficie que se pone en contacto
con este la que influye en posible citotoxicidad. Complementariamente a lo expuesto el material
parece tener poder antibacteriano por si solo contra algunas especies de microorganismos. Por
otro lado, los estudios in vivo realizados en animales de laboratorio (Bing Wang, 2008)se
relacionan a la tolerancia de los tejidos sobre todo a las nano partículas.
Es así que se llega a tomar los siguientes factores referidos al material que se pondrá en
contacto con la pulpa dental:
Tamaño de la partícula: a favor de la hipótesis de que el material se hace más compatible al
contacto con el tejido vivo la partícula de elección para la investigación debe ser micrométrico
de esta manera aseguramos que el material genere la mejor respuesta celular posible al ser
incapaz de alterar las estructuras celulares internas incluyendo al núcleo. La partícula de
referencia debe ser superior a los 60 nm para considerarse como micrométrica de esta forma
reducir las posibles consecuencias encontradas en la evidencia disponible. (Benedikt W. Graf,
2013)
Superficie de contacto: el área de contacto con el material debe ser lo más reducido posible
para reducir también la posibilidad de toxicidad celular. Este criterio se basa en que la
evidencia demostró que al ser superficies amplias las que se expusieron al material esto
permitió que mayor material sea capaz de generar toxicidad en los tejidos por tanto a mayor
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superficie mayor absorción, este criterio es favorable para la pulpotomía puesto que al ser las
superficies de contacto tan reducidas en la técnica, es decir que los muñones pulpares se
reducen por la misma técnica operatoria a superficies milimétricas lo cual reduce la posibilidad
de toxicidad por ser menor la cantidad de material en contacto con la pulpa remanente.
Finalmente la concentración de material: se halla de acuerdo a la evidencia que si es que el
óxido de cinc se absorbe en cantidades iguales o superiores a 7950 mg/kg [en ratones] genera
toxicidad mutagénica y solamente la exposición prolongada y frecuente puede producir cambio
en sangre, metabolismo y tiroides. Lo cual es un criterio que la técnica propuesta ya que no se
puede hacer la selectividad del tamaño de la partícula pues existe la posibilidad de que entre
las partículas que se utilicen existan partículas nanométricas infiltradas que se pueden
absorber, sin embargo la probabilidad de toxicidad se reduce con la cantidad de material
utilizado para la pulpotomía que no supera ni siquiera el gramo según las mediciones de la
preparación, esto sumado al tamaño de la partícula sugerido, reduce la probabilidad al máximo.
La evidencia respecto a la influencia del óxido de cinc en la reparación tisular es clara, no hay
diferencia significativa en la reparación cuando el material es aplicado sobre tejidos en
humanos, (Agren MS, 1993) (Agren, 1990) (gren MS, 1991) (Lansdown AB, 2007), su mejor
potencial es sus propiedades antisépticas y de acuerdo a la concentración y tamaño de las
partículas la capacidad de influir negativamente sobre las células.
1.6.9 INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Los criterios metodológicos para poner a prueba nuevos materiales a disposición de utilización
en humanos deben superar las etapas preclínicas de investigación expuestas en anteriores
puntos, respecto a pruebas in vitro e in vivo, para pasar a las pruebas en humanos a esto se
denomina investigación clínica. La investigación clínica es amplia en el sentido de que existen
diferentes tipos de “terapias” que se sugieren para solucionar los problemas de salud, las
farmacológicas son un tipo especial de terapia y el óxido de zinc propuesto para pulpotomía
entra parcialmente en este grupo, sin embargo no es un material que se espere que ingrese al
sistema circulatorio pues está pensado como muchos otros materiales dentales en cumplir un
objetivo específico, mantener la vitalidad del remanente pulpar radicular desde el sitio donde es
colocado.
Las pruebas clínicas o ensayos clínicos, como se denomina por la literatura inglesa, son de
varios tipos de acuerdo al tipo de terapia a estudiar. Toda terapia para la evidencia científica
tiene resultados diferentes y variables según la población a la que se aplica, el momento
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severidad de la enfermedad, etc. De esta manera se consiguen terapias con buenos resultados
que ofrecen curación o mitigación de los efectos de las enfermedades, y así también se
consiguen terapias estándar de comparación. Es así como la investigación de terapias en
humanos debe superar varias fases antes de ofrecerla a la comunidad científica y clínica como
alternativa igual o superior a las terapias estándar.
Por otro lado el rigor con que se tomen las pruebas aporta un verdadero aporte a la ciencia o
campo al que pertenece es por eso que las pruebas clínicas tienen etapas en su desarrollo. Las
etapas son tres y se adaptan de acuerdo a las características y forma de aplicación sobre seres
humanos. A continuación se describen estas características, mismas que se siguieron de
acuerdo al enfoque odontológico de la presente investigación.
Primera etapa.- constituye la primera serie de pruebas en la cual los objetivos principales están
enfocados a evaluar los efectos fisiológicos y la efectividad de la terapia, es por ello que se
requieren de muestras pequeñas y rigor metodológico, se sugiere contemplar grupos de control
pero no son estrictamente necesarios por la calidad de resultados estadísticos que arrojan este
tipo de pruebas. La muestra puede ser de 20 a 30 sujetos y los resultados pueden evaluarse en
seguimiento y control desde el momento de aplicación de la terapia hasta los dos años.

1.6.9.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La investigación en todos los campos del método científico tiene claros objetivos que se
asemejan, y la investigación clínica no es la excepción, su labor es: a) contribuir al
conocimiento, b) mejorar la calidad de información, c) ofrecer soluciones a los problemas del
campo científico y por ende a la sociedad en su conjunto. Dentro de estos aspectos la
investigación clínica, orientada a la salud pretende contribuir a la información ya existente, para
mejorar sustituir o adjuntar formas alternativas de terapias que permitan primero ofrecer a las
comunidades científicas y clínicas evidencia para solucionar problemas de salud específicos y
más adecuados a las necesidades humanas.
La investigación clínica en ramas biomédicas como la odontología y sus especialidades, trabaja
en la adquisición de nuevos conocimientos que sean capaces de permitir a la comunidad
adicionar información que permita solucionar problemas de salud específicos del área. La
brecha entre los que se solía enseñar en la universidad y lo que la evidencia demuestra aún no
se ha acortado ni separado entre especulación más conocimiento académico y conocimiento
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científico que también puede convertirse en académico, por tanto es tarea de los investigadores
en salud y sus sistemas de funcionamiento establecer y desplazar lo que es posiblemente
cierto de lo que el método puede llegar a demostrar.
Las comunidades científicas que realizan investigación clínica tienen un objetivo fundamental
con sus sociedades, sobre todo con esas que impulsan la creación y formación de científicos,
esta es la tarea de brindar soluciones a los problemas en salud que aquejan a su respectivo y
particular grupo social.
Cuando estos objetivos convergen y se realizan sinérgicamente hay un sinnúmero de
resultados para los individuos que lo hacen y para las comunidades, de esta manera la
investigación clínica se convierte en una oportunidad para todos sus participantes, en varios
niveles que alcanzan el desarrollo humano, económico y social. (The National Commission for
the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, 1979)
1.6.9.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La serie de pasos para realizar investigación clínica de la manera más responsable y con gran
calidad es seguir el método científico básico que se adapta a cada realidad en cada campo de
investigación, lo que permite construir conocimiento con el sustento necesario para ofrecer
resultados o un producto valido, es decir información confiable para la comunidad científica a la
que pertenece. De esta forma se realizan los siguientes pasos, de preferencia para realizar la
investigación con los mayores estándares de calidad:
1) Investigación previa de soporte, es el trabajo conjunto que realiza el investigador o
investigadores con base en la evidencia disponible, de esta forma más su experiencia en el
método aplicado consigue recolectar la información necesaria que refleja los límites del
conocimiento en el campo dentro del cual pretende investigar y de forma más específica para la
clínica en la terapia y posibles soluciones a la patología que pretende brindar algún tipo de
solución.
2) establecer el diseño clave, existen varios tipos de pruebas clínicas utilizadas para poner a
prueba terapias en humanos, el diseño debe ser adecuado a la aplicación y control de la
terapia, al momento del conocimiento respecto al funcionamiento de la terapia y a la factibilidad
de la prueba. Al mismo tiempo el diseño está condicionado por los siguientes factores: criterios
de inclusión, tamaño de la muestra, momento y frecuencia en los seguimientos, necesidad de
enmascaras las pruebas, sujetos de prueba y operadores de investigación.
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3) selección del personal y recursos disponibles, involucra la capacitación, materiales,
infraestructura, determinar el número de asistentes de investigación, recursos económicos.
4) calidad y confianza de los procedimientos, los respaldos metodológicos más la planificación
reflejada en un proyecto revisado y expuesto ante un tribunal aseguran gran parte de que se
realizaran los procedimientos más acertados en la serie de pruebas. Por otro lado, la disciplina
del investigador es determinante para seguir los criterios metodológicos con la mayor
responsabilidad enfocada en la obtención de los mejores resultados posibles.
5) los costos, determinan la viabilidad de los proyectos, pues sin recursos económicos gran
parte de una investigación clínica se afecta y esto influye en los resultados.
6) generalización de resultados, es un factor importante en cualquier investigación, todos los
elementos están enfocados en el tipo de resultados que arroje el trabajo investigativo. Sin
embargo la imposibilidad de poder realizar generalización es parte del método científico más
adecuado actualmente en la investigación clínica, se explica esto más adelante.
1.6.9.3 BIOÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La bioética es parte inamovible de la investigación en humanos (World Medical Asociation,
2013), la responsabilidad y prestigio del investigador dependen de las medidas que tome para
hacer posible investigar con el mayor respeto por la voluntad y deseos de las personas que
deben ser sujetos voluntarios de investigación. Esta condición permite al mismo tiempo
complementar al método y diseño de la investigación con elementos conceptuales que
permitirán mejorar la información, es así que se puede generar “verdadera duda a la
observación o comparación de los méritos terapéuticos bajo estudio”. Así la información
también puede enriquecerse a través de la bioética aplicada mediante los siguientes elementos
conceptuales:
-equiparidad teórica- cuando se comparan terapias ambas deben poseer beneficios que según
su respectiva evidencia si no es conceptualmente similar al menos lo esté equilibrada bajo sus
respectivos méritos.
-equiparidad clínica- cuando no existe consenso en la comunidad de expertos clínicos respecto
a una terapia preferida o no.
- minimización de riesgos a los sujetos
- riegos razonables en relación a beneficios anticipados
- selección equitativa de sujetos
- consentimientos informados obtenidos y documentados
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- protección de privacidad y confidencialidad
- respaldo a poblaciones vulnerables
- respaldo para el monitorio de los datos

En cuanto al contenido del proyecto de investigación y su relación a su efectividad bioética, son
los siguientes elementos los que incorporan estos conceptos y su forma donde reflejan su
aplicabilidad durante la investigación:
- pregunta de investigación y racionalidad del proyecto
- protocolo
- riesgos
- procedimiento y forma para el consentimiento
- procedimiento para la selección y materiales

Respecto al contenido del consentimiento informado que se objetiviza en una exposición
directa así como en papel y en cualquier momento de la investigación, esta es la mínima
información que debe contener. (The Department of Health and Human Services)
Propósito de la investigación
Riesgos razonablemente previstos
Beneficios que pueden esperarse razonablemente
Cursos alternativos que puede tomar la investigación
Registro de confidencialidad
Compensación por daños
Información para ponerse en contacto con responsables
Participación voluntaria y abandono
1.6.9.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CONSIDERACIONES ÉTICAS RELATIVAS AL ESTUDIO
Las pruebas clínicas deben ser aprobadas mediante consentimiento informado por parte de los
tutores o padres de los niños sometidos al proceso de investigación a fin de garantizar la
justicia y transparencia del trabajo. Se les debe explicar los posibles efectos inmediatos y la
probabilidad de éxito basados en la información disponible sobre el material utilizado y que se
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espera obtener mayor éxito debido a la aplicación de los criterios de inclusión, además de su
colaboración con la obtención de información en los respectivos controles radiográficos
necesarios que acompañan al estudio como parte de la beneficencia que debe garantizar una
prueba clínica de este tipo. Los probables fracasos serán solucionados y asistidos por el
investigador principal con el fin de garantizar la no maleficencia del trabajo de investigación.

1.6.9.3

PRONUNCIAMIENTO

RESPECTO

A LA

AUDITORIA

Y

MONITOREO

DE

CUALQUIER PRUEBA Y ACCESO A LOS DATOS
La etapa terapéutica se realizó en las clínicas asignadas de la facultad y junto a la fase
posterapéutica será documentada y realizada también en instalaciones de la facultad y se
corroboró con el consentimiento informado individual. El monitoreo de las pruebas se pudo
realizar según la programación del cronograma de actividades. Las fichas de observación post
terapéutica contenían elementos probatorios con firma y rubrica del observador clínico. La
documentación y datos obtenidos durante las pruebas pueden ser analizadas pues son
adjuntas al documento de investigación original y dispuestas públicamente en la biblioteca
principal y la biblioteca de la unidad de postgrado de la Facultad de Odontología de la
Universidad Mayor de San Andrés.

1.6.9.4 RESULTADOS Y AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La investigación clínica requiere de control y disciplina en toda su elaboración esta es la forma
con que los resultados conseguidos valen para ser generalizados. Es por esto que las fases de
evaluación y elaboración de resultado deben respetarse y adecuarse a lo que favorezca la
terapia en beneficio del individuo. Es por esto que los resultados que se obtienen fase tras fase
son importantes en orden y jerarquía. La minuciosidad con la que se manejan los resultados
son las condiciones para el avance progresivo de la investigación y para dar curso a una
siguiente fase para una nueva serie de ensayos que se apoyen en la evidencia conseguida con
la fase anterior.
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CAPITULO 2
2.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
Experimental de tipo ensayo clínico fase 1 o inicial, seguimiento, descriptivo bajo enfoque
positivista.
Por lo descrito, el estudio requiere de un periodo de tiempo desde su planificación, para
realizar el seguimiento oportuno y objetivo orientado a la obtención de datos primarios que
arrojaran resultados que contribuirán a continuar con la investigación de los casos y rediseñar
estudios similares sobre la experiencia hecha por tanto es un estudio clínico prospectivo
adaptativo por lo que la recolección de datos debe ser rigurosa pues los resultados dependerán
de todos los casos posibles por las características de la muestra.

CAPITULO 3
3.1 ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La investigación se basó en una serie de métodos orientados a la obtención de datos que
permitirán proseguir con más pruebas en la técnica y material propuestos para poder
recomendarlos ante la comunidad del campo. Es así que, el proceso de estudio se dividió en
tres fases: fase primera, planificación y presentación del proyecto, una vez aprobado se inició
con la segunda fase o fase de ensayos clínicos; en la que mediante técnicas didácticas y de
experiencia clínica audiovisual se capacitó grupos de operadores clínicos en una técnica
estandarizada para la realización de pulpotomías en un muestra de tipo inicial para la
aplicación de terapias para que a partir de estas se obtengan datos clínicos y radiográficos de
seguimiento a las piezas primarias tratadas en los siguientes periodos: inmediato durante la
primera semana, y mediato a los 2 y a los 4 meses después de realizada la terapia. Finalmente,
la fase tercera es de comprobación estadística de la hipótesis planteada y de presentación de
resultados y recomendaciones. Al tratarse de una investigación inicial de pruebas clínicas los
resultados son importantes para continuar con un estudio exhaustivo del tratamiento propuesto
según las recomendaciones internacionales.
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La fase de ensayo clínico de cohorte de tipo inicial, representó el periodo más importante de la
investigación, se realizó en un periodo de seis meses de duración y los datos obtenidos se
documentaron en dos tipos de instrumentos de observación pre y post terapéutica para
valoración clínica y radiológica.
3.1.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La aplicación de la técnica estandarizada para la realización de la pulpotomía con óxido de zinc
y suero fisiológico en molares primarios contribuirá en la obtención de efectividad terapéutica
ante cuadros clínicos de pulpitis reversible asintomática.
3.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES
VARIABLE INDEPENDIENTE
Aplicación de la técnica con óxido de cinc para la pulpotomía de molares primarios

VARIABLE DEPENDIENTE
Reacción tisular de la pulpa de molares primarios ante la aplicación de la técnica para óxido de
cinc.
3.1.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Técnica de pulpotomía con óxido de zinc y suero fisiológico
Conjunto de maniobras estandarizadas basadas en información científica objetivamente
organizadas que se realizan sobre molares primarios indicados para la conservación vital de la
pulpa parcialmente amputada a nivel de la cámara pulpar.
Reacción tisular de la pulpa de molares primarios ante la aplicación de la técnica para óxido de
cinc.
Conjunto de características fisiopatológicas de piezas dentarias primarias ante la exposición y
permanencia del óxido de cinc después de aplicar un conjunto de maniobras operatorias para
controlar lesiones de caries profundas.
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3.1.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Definición

Técnica de
pulpotomía con
óxido de zinc y
suero fisiológico

Conjunto de
maniobras
estandarizadas
basadas en
información
científica
objetivamente
organizadas que
se realizan sobre
molares primarios
indicados para la
conservación vital
de la pulpa
parcialmente
amputada a nivel
de la cámara
pulpar.

Dimensión

Indicador



Técnica

Operadores
capacitados
en la técnica.
Dosificación
controlada la
mezcla del
material.

Instrumento

Evaluación escrita
Evaluación
práctica
Conteo de
exclusiones causa
de mala aplicación
técnica
Dosificador único



Reacción tisular
de la pulpa de
molares
primarios ante la
aplicación de la
técnica para
óxido de cinc.

Conjunto de
características
fisiopatológicas
de piezas
dentarias
primarias ante la
exposición y
permanencia del
óxido de cinc
después de
aplicar un
conjunto de
maniobras
operatorias para
controlar
lesionas de
caries
profundas.

Fisiopatología
clínico -radiológica
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Características
clínicoradiográficas
preterapéutica
s.
 Sensibilidad
 dolor
espontaneo,
 percusión
digital vertical
positiva,
 inflamación,
 movilidad
patológica,
 fistula.
 Radiográfico
 Radiolucidez a
nivel de la
furca o
periodonto,
 reabsorciones
patológicas
internas o
externas.

Ficha de
observación
clínica
Ficha de
observación
radiológica

3.1.5 MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

HIPÓTESIS

OBJETIVO

La formulación de una técnica
estandarizada para la realización
de la pulpotomía con óxido de
zinc y suero fisiológico en
molares primarios contribuirá en
la obtención de efectividad
terapéutica ante cuadros clínicos
de pulpitis reversible
asintomática.

Determinar la efectividad de
una técnica estandarizada
para pulpotomía con óxido de
zinc y suero fisiológico en
molares primarios indicados
de niños entre los 5 y 8 años
de edad que asisten a la
Clínica de Odontopediatría y
Clínica Integral Niños de la
Facultad de Odontología de la
Universidad Mayor de San
Andrés durante el periodo
marzo a octubre del año 2014
para proponer protocolo de
aplicación de segunda fase.

La ausencia de datos referentes
a la terapia con óxido de zinc y
suero fisiológico como material
de recubrimiento pulpar en la
pulpotomía de molares primarios
provoca que el material no pueda
ser propuesto con sustento
científico ante la comunidad
odontológica.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está representada por todos los molares primarios de individuos entre los 4 y 8
años indicados para realizar pulpotomías que acudan a las clínicas de odontopediatría y clínica
integral niños de la facultad de odontología de la Universidad Mayor de San Andrés en el
periodo abril-julio del año 2014.
Se realiza la selección de una muestra no probabilística para fase inicial de ensayo clínico de
30 molares primarios indicados para realizar pulpotomía.
3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Todas las piezas primarias clínicamente diagnosticadas con pulpitis reversible
asintomática



Con

características

fisiopatológicas

que

no

permitan

realizar

tratamientos

conservadores


cuyo examen radiográfico muestre longitud radicular de al menos dos tercios de raíz



sin lesión en la furca



en niños entre los 5 y 8 años atendidos en la clínica de Odontopediatría y Clínica
integral adultos de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés.
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3.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Individuos sin consentimiento informado para realizar la terapia



Sangrado profuso incontrolable durante la técnica operatoria



Pacientes que no volvieron a control



Pacientes que no colaboraron



Errores en la técnica operatoria

Se considerara abandono del estudio a aquellos individuos que se ausenten a todos los
controles clínicos y radiográficos en la fecha determinada para cada caso y perdido a aquellos
que asistieron al menos a uno de los controles.
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO PRÁCTICO
4.1. DATOS GENERALES
La recolección de datos en sentido temporal se dividió en tres momentos, datos inmediatos,
datos mediatos de primer control y datos mediatos de segundo control
4.1 RECOLECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Se inició el estudio consiguiendo la colaboración y permisos de todas las personas
involucradas en la infraestructura, cargo, asistencia y roles directo o indirecto en la ejecución de
la investigación. Se consiguió el permiso de la facultad con la aprobación del proyecto, por
parte de los encargados de las clínicas de odontopediatría del turno tarde y de la clínica integral
niños del turno de la mañana, los cuales fueron aceptados de acuerdo al cronograma, se
solicitó la colaboración de los operadores clínicos al incluir la investigación como parte de su
instrucción académica. Una vez conseguido se inició la fase operativa de la investigación de la
siguiente forma:
El estudio clínico se dividió en tres etapas: 1) capacitación, 2) aplicación terapéutica y 2)
observación.
La capacitación se enmarco en la preparación de los operadores clínicos constituidos por los
estudiantes de los últimos años de las materias de Odontopediatría y Clínica integral niños de
la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo de la
capacitación se enmarco en instruir a los operadores en la técnica operatoria en base al control
estricto y racional de todas las variables que pueden intervenir en la aplicación de la técnica ya
que esta depende en primera instancia del operador y de cuyas acciones influyen también en
los resultados. Además, los operadores debían manejar bioéticamente el llenado de las fichas
de observación pre terapéutica. Finalmente, y con el fin de corroborar la capacitación cabal de
los operadores, se realizara una evaluación teórico-práctica de la misma, se proveyó a los
operadores de material didáctico y se asistió durante las sesiones operatorias. (El anexo
“capacitación de operadores” contiene información más detallada al respecto)
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La etapa terapéutica se estableció en la selección de los casos y la terapia propiamente dicha:
la selección de los casos estaba a cargo de los operadores capacitados en primera instancia y
confirmado por los profesionales involucrados en la investigación (cursante y tutor). Los
criterios de selección se basaban en las siguientes características clínicas: lesión cariosa de
amplia extensión o lesión cariosa que involucre alguna de las caras proximales de profundidad
moderada a severa en dentina. Ausencia de comunicación evidente asintomática por lesión
cariosa, que durante la remoción de tejido cariado sea inevitable el contacto con tejido pulpar o
a menos de 1 milímetro objetivamente observable por la translucidez del tejido remanente
dentinario, pieza dentaria sin movilidad, sin asociaciones a estomas (fistulas) abiertos o
cerrados por lo que el diagnostico pulpar de la pieza a tratar seria determinado como pulpitis
reversible asintomática. Radiográficamente, la pieza dentaria debía encontrarse en periodo de
su funcionamiento sin reabsorción o con inicio de la reabsorción radicular que no sobrepase el
tercio apical, el área de la furca debía evidenciar hueso o tabique alveolar continuo en su
cortical relacionada directamente con las raíces de la pieza dentaria, sin Radiolucidez o imagen
radiográfica indicativa de lesión de furca.

La estandarización de la técnica para la pulpotomía. Se realizó una vez seleccionada la pieza a
tratar y realizadas las siguientes maniobras: 1) control del dolor con anestesia local, 2) aislado
absoluto, 3) eliminación de todo el tejido carioso, 4) antisepsia con clorhexidina al 1% o 2%. A
continuación se realiza la técnica de pulpotomía para óxido de zinc y suero fisiológico.
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Figura 2 SECUENCIA DE LA TECNICA OPERATORIA PARA OXIDO D DE CINC

Las lesiones asociadas al diagnóstico indicativo para pulpotomía fueron, en la mayoría de los
casos, proximales y en otros pocos lesiones amplias de dos tipos, próximo oclusales o lesiones
complejas por la extensión subadamantina sobre alguna o las dos caras libres por lo que la
remoción de caries no involucro en todos los casos todo el tejido situado encima del techo
cameral lo cual marca una diferencia en el acceso a la cámara y la extirpación del tejido pulpar.
El primer paso para acceder a la cámara pulpar debía realizarse desde la localización más
próxima a la cámara que suele ser también en estos casos por uno de los cuernos expuestos
durante la remoción del tejido carioso con fresa redonda cuya parte activa mida entre 2 a 2,5
mm de diámetro para alta velocidad; desde este punto la fresa se dirige a remover todo el techo
expuesto y a continuación el tejido sano inmediatamente oclusal al resto del techo no expuesto
la maniobra debe realizarse tratando de evitar las paredes de la cámara para evitar el desgaste
innecesario de tejido sano por la forma de la fresa en base a las referencias anatómicas de la
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cara oclusal conservadas una vez realizada la maniobra se retira el resto del techo cameral en
un solo movimiento. A continuación se culminaba con la extirpación de la pulpa cameral
mediante cuchareta para dentina en un solo movimiento comenzando por cualquiera de las
paredes proximales de la cámara trasladando la cuchareta desde el sitio del primer corte hacia
uno de los ángulos diedros para a continuación seguir el corte en el sentido de las manecillas
del reloj o contrario desde el primer ángulo hacia cada ángulo diedro según la pieza dentaria
que se está tratando y la comodidad del operador.

La profundidad del corte, en ambas técnicas, se determinaba por la superficie del piso de la
cámara pulpar por lo que se debía contar con varios tamaños de cucharetas. A continuación de
la extirpación se cohibió la hemorragia con el suero fisiológico y bolitas de algodón esterilizado
y una vez controlada se utiliza un ultima bolita de algodón para eliminar el exceso de suero sin
tocar la superficie de los muñones y por tanto del piso de la cámara por lo que, la bolita debía
ser lo suficientemente pequeña para que sea colocada solamente sobre el piso de la cámara
pulpar u oclusal a los muñones pulpares su objetivo es eliminar el exceso de suero pero sin
deshidratar el tejido pulpar de los orificios de entrada a los conductos.

Figura 3 CLINICA INTEGRAL NIÑOS, Facultad de Odontología, Universidad Mayor de San Andrés
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Figura 4 CLINICADE ODONTOPEDIATRIA, Facultad de Odontología, Universidad Mayor de San Andrés

A continuación el investigador principal proveía al operador la mezcla del material de
recubrimiento pulpar basado en la siguiente relación: una gota de suero fisiológico obtenida
mediante un contenedor estéril con cuentagotas o gotero estéril con una parte de 0.25 g de
polvo de óxido de zinc puro mediante una espátula de mezcla sobre papel de mezcla estéril. La
cantidad determinada llegaba a formar una pasta fácil de manipular mediante espátulas
dentales. Con ayuda de la espátula, se llevaba el preparado hacia las paredes de la pieza
dentaria en tratamiento se dispondrá la mezcla de tal forma que haya una porción suficiente
sobre cada uno de los muñones en tratamiento para luego ser trasladados al contacto con
estos mediante un atacador de corte circular plano sin ejercer demasiada presión. La porción
de la cámara a ser recubierta con el material no debe sobre pasar el tercio de la longitud desde
el cuello a oclusal se culmina la aplicación del material con una bolita de algodón seca con la
que también se elimina el exceso de humedad o del material que toco dichas paredes de la
preparación cavitaria por encima del material aplicado sobre los remanentes pulpares. A este
paso le seguía la aplicación de una mezcla consistente de óxido de zinc y eugenol cuyo
objetivo es el sellado de la cámara y el examen radiográfico inmediato. Bajo características de
buen sellado y de hallar el material de recubrimiento directo en la situación adecuada según la
imagen radiográfica se continuaba con la reconstrucción y sellado final de la base de
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restauración con ionómero de restauración sobre la preparación, se culminaba con la
reconstrucción del tejido perdido con el mismo ionómero de restauración sobre las superficies
remanentes de tejido dentinario. Se esperaba el tiempo de fraguado mínimo para al material
antes de aplicar su material de restauración definitivo. La sesión deberá culminar con las
indicaciones posterapéuticas al tutor y con la recapitulación de los controles posterapéuticos
inmediatos y mediatos.

Figura 5 Operadora ejecutando la técnica

Figura 8: Técnica operatoria una vez control de la
hemorragia.

Figura 6: Operador clínico ejecutando la técnica.

Figura 9: técnica operatoria durante la aplicación del
material.

Figura 7: Técnica operatoria durante el control de la
hemorragia.

Figura 10: Técnica operatoria culminada.
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FASE DE OBSERVACIÓN POST TERAPÉUTICA
La fase de observación inicio con el control inmediato a cargo de los operadores clínicos
mediante observación clínica, posteriormente y mediante los datos obtenidos al realizar el
consentimiento informado se contactó a los responsables de los niños para citarlos en la fecha
correspondiente al tiempo de seguimiento de cada uno de los casos. Las variaciones en la
muestra se manifestaron en esta etapa pues se encontró datos falsos en los consentimientos,
números inexistentes, nombre equivocados, responsables que no atendieron las llamadas
desinterés, posposición, de esta forma la muestra disminuyó a 20 en el primer control y a 22 en
el segundo, tamaño suficiente para mantener las condiciones de estudio requerido en este tipo
de ensayos.

Figura 11: FICHA DE OBSERVACION INMEDIATA
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Figura 12 FICHA DE OBSERVACION PRETERAPEUTICA

Durante la fase de observación se utilizó un instrumento denominado ficha de observación en
la cual el observador clínico realizaba la selección de sus observaciones individualizadamente
bajo los siguientes criterios: clínicos divididos en dos categorías, síntomas y signos, las
evaluación se realizaron durante la primera semana, a los 2 meses y a los 4 meses, los
síntomas evaluados en cada observación fueron: 1)sensibilidad, su fundamente es conocer y
diferenciar este síntoma que puede confundirse con dolor, los tratamiento que involucran la
pulpa en niños y sobre todo cuando el diagnóstico es errado y se realiza una terapia
inadecuada el caso evoluciona con dolor 2) dolor espontaneo, cuando el caso no fue bien
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seleccionado es una de las posibles consecuencias, y en el caso particular de la investigación
si el material es mal tolerado por el tejido pulpar podría reaccionar con este síntoma o con otros

Figura 13: FICHA DE OBSERVACION SE SEGUIMIENTO

y 3) dolor a la percusión digital, asociado a la posibilidad de que no haya buena reacción al
tratamiento pero no exista manifestación aguda y dolorosa y el problema se traslade al ápice
por tanto la percusión vertical digital permitirá evaluar si existe el problema; los signos
evaluados fueron: encía circunscrita a la pieza trata con inflamación, ya que las
manifestaciones pueden verse reflejadas objetivamente con síntomas como periodontitis o
abcesos agudos los cual manifiesta inflamación relacionada, 2)movilidad patológica, cuando el
caso reaccione negativamente al tratamiento con inflación del periodonto y esto derive en la
movilidad patología que en la mayoría de los casos estará acompañada de dolor, señales
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irrefutables de fracase en la terapia pulpar, finalmente 3) fistula, que haces aparición como
mecanismo de defensa que trata de eliminar material purulento a consecuencia de que la
inflamación llega más allá de la pulpa dental..

Para la evaluación radiológica se contó con dos observadores, un odontopediatra y una
radióloga y mediante la observación de las radiografías digitalizadas se realizó la evaluación de
los cambios radiográficos comparando las imágenes antes del tratamiento inmediatamente al
tratamiento y los dos controles radiográficos de cada paciente, se realizaron dos observaciones
correspondientes a los dos controles posterapéuticos. Las observaciones se basaron en hallar
diferencia cualitativas en el orden cronológico correspondiente de cada caso bajo los siguientes
parámetros: 1) cambio a nivel de periodonto para radicular, 2) cambio del hueso relacionado
con la furca, 3) cambios en el espacio correspondientes las tejido pulpar y 4) cambio a nivel del
periapice.

Figura 14: FICHA DE OBSERVACION RADIOGRAFICA DE SEGUIMIENTO
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Las fichas de observación digitalizadas se enviaron a cada observador y estos llenaron sus
respectivas observaciones mediante marcas en casillas a cada lado de las opciones y mediante
un espacio exclusivo para anotaciones de cada paso en particular. Una vez llenos ambos
observadores devolvieron las fichas al investigador principal para su análisis y extracción de
resultados. Las fichas permitieron determinar dos tipos de resultado: éxito o fracaso. El éxito se
basó en 1) que la ficha no haya sido marcada en ninguna de las casillas de control
correspondientes a la pieza dentaria y en tal caso el observador debía escribir en el espacio
correspondiente a notas u observaciones la frase “sin cambios” o algo similar, y 2) cuando se
escogía solo una de las siguientes casillas y se complementaba con la observación en el
espacio correspondiente a la explicación del caso (ver anexos). Se comprendía como fracaso
radiológico cuando las siguientes casillas estaban marcadas: cambio a nivel de la furca, y
reabsorción dentinaria interna, cuando las dos restantes casillas eran marcadas se esperaba
alguna anotación en el respectivo espacio para observaciones, si esta nota de observación no
existía entonces se determinaría con la evaluación comparativa del otro observador. Para
determinar cada caso de manera neutral es que se contrasto ambas observaciones como
segundo paso del proceso, en este caso, los éxitos o fracasos se determinaron por simple
coincidencia mediante tablas de comparación elaboradas a través de los resultados primarios
de las observaciones y en los casos en los que no se dio la coincidencia mediante la
explicación más exhaustiva del caso. Se determinó extraer la información de manera aleatoria,
en el caso de la primera observación mediata se comenzó con las observaciones de la
radióloga se anotó y se terminó con las del odontopediatra, para la segunda serie de
observaciones se inició con las del odontopediatra para terminar con las de la radióloga, una
vez anotadas se comparó ambas anotaciones para determinar las coincidencias que
permitieron mantener el resultado y se volvió a las imágenes para las que no coincidieron.

55

Tabla
establecimiento
preliminar de
fracaso
seguimiento
radiográfico.
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1:
éxito
del

4.2 CAPACITACION TALLER
La capacitación taller de los operadores clínicos se abordó agrupando a los estudiantes en sus
respectivos horarios de clase para no perjudicar en sus labores es interferir lo menos posible en
sus obligaciones. Se realizaron dos reuniones para cada grupo de operadores de manera
apartada, la primera reunión se realizó un diagnóstico de conocimientos inicial para luego
proseguir con una breve explicación de los fundamentos de la investigación antes de introducir
al grupo en la técnica y su manejo en la clínica, parte principal de la reunión, finalmente se
culminó con aspectos bioéticos y motivación , se terminó la primera sesión con un control de
atención de la explicación teórica, cabe resaltar que dentro de la misma sesión se preparó un
video demostrativo de la técnica para asegurar la comprensión visual de la técnica operatoria y
que todos los operadores fueron capaces, en diferente calificación de superar el control de
explicación y se puso a disposición el folleto de capacitación para consultas personales. La
siguiente sesión programada para cada grupo al día siguiente de la primera se trató de
practicar la técnica en la clínica asignada a cada grupo según su rotación académica. Los
operadores fueron nuevamente instruidos y mediante demostración en piezas extraídas se
realizó la técnica operatoria con todos los pormenores y principios teóricos explicados a cada
paso. Culminada la explicación se les solicito realizarla por sí mismo mediante control de cada
etapa del tratamiento también sobre piezas dentaria extraídas. Mediante la revisión de cada
caso y la autorización para proseguir hasta culminar la técnica se culminó el taller de
capacitación de operadores para la aplicación de la técnica en la clínica. La base de datos se
constituyó desde el inicio de los tratamientos en las clínicas asignadas y autorizadas para el
trabajo.
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Figura 16: Investigador durante una capacitación

Figura 15: Operadores durante la capacitación.

:

Se elaboraron fichas de observación para recolección de los datos en cada cita post
terapéutica para el control clínico de la evolución de los tratamientos. El control radiográfico
periapical se evaluó mediante fichas de observación con dos examinadores clínicos cegados
junto a sus respectivas radiografías en cada control post terapéutico.
4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Los datos se analizaron mediante el programa SPSS mediante prueba de hipótesis chi
cuadrado para tablas de contingencia y análisis para variables múltiples con para muestras no
paramétricas y adicionalmente se consideraran las variables relacionadas con los factores
relacionados a la respuesta pulpar.

4.4 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS La hipótesis de comprobó mediante la prueba para
hipótesis chi cuadrado de Pearson determinada según el tipo de variables tamaño de la muestra y
características de la distribución de los resultados.

𝒙𝟐 = ∑

(𝒐𝒊 − 𝒆𝒊 )𝟐
𝒆𝒊
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CAPITULO 5
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS


Para estandarizar una técnica operatoria en la investigación se recolecto evidencia
científica concerniente a la relación de agentes o factores que influyen negativamente
en los resultados de una pulpotomía. Sin razón del material utilizado se estableció una
técnica operatoria para realizar la capacitación en la cual no solo se despliega una
explicación hablada sino que al mismo tiempo de este se utilizan medios audiovisuales,
una evaluación de contenidos de la capacitación y una demostración de la técnica con
su respectiva práctica evaluada para todos los operadores clínicos participantes.
Acompañado a esto, se elaboró un manual que contiene además de información
general sobre los fundamentos de la pulpotomía y la investigación, la manera de
realizar, paso a paso, la técnica. El éxito de la aplicación del material también radica en
la forma de realizar el acto operatorio y el seguimiento como se explicó en la respectiva
metodología, es asesorada por el investigador principal. Los resultados de la técnica
están relacionados directamente al éxito o fracaso de la terapia propuesta y a su
respectiva autocritica.



La capacitación se evaluó cuantitativa y cualitativamente en sus dos sesiones. El 100%
de los operadores clínicos aprobó el control escrito de la explicación teórica de la
capacitación. Y se observó que todos los operadores que participaron en el taller para la
técnica con óxido de cinc realizaron el simulacro eficientemente y se instruyó
individualmente sobre los errores y tiempos que se debe demorar cada pasó de la
técnica como forma de reforzar los conocimientos teóricos.



La aplicación de la técnica se realizó en un total de 50 molares primarios mediante el
respectivo consentimiento informado de los responsables, de los 50 casos, 11 fueron
excluidos inicialmente de la muestra por deficiencia en la aplicación de la técnica y
sometimiento a correcciones o por falta de aislado absoluto, todos los casos excluidos
fueron controlados y seguidos adicionalmente en los controles posterapéuticos, como
parte de la protección del voluntario a investigaciones, sin embargo no todos asistieron
a las convocatorias. De los restantes 39 casos en los que la técnica se aplicó en base a
los principios teóricos propuestos se terminó con 24 casos incluidos en los resultados
del estudio por abandono del resto.



El seguimiento clínico inmediato puedo realizarse en la totalidad de la muestra inicial, es
decir que 46 incluyendo a los excluidos del estudio fueron evaluados. El primer control
2

mediato se realizó entre los 2 y 3 meses después de aplicada la técnica por diferentes
factores fuera del control de la metodología se contó con 20 casos de los 39 válidos
para inclusión. El segundo control clínico mediato se realizó entre el cuarto y quinto mes
después de la aplicación de la técnica, para este se intentó contar con la participación
total de la muestra válida para el estudio pero solo asistieron 22 casos de los cuales 18
pertenecían a la muestra evaluada en el primer control mediato. De esta forma la tasa
de éxito para el control clínico inmediato es del 100%, la tasa de éxito para el primer
control clínico mediato es del 95% y finalmente la tasa de éxito hasta el segundo control
clínico inmediato fue de 86,4%


El control radiográfico se realizó en la misma fecha del control clínico para cada
paciente en la misma se mostraba e instruía a cada responsable de los pacientes la
necesidad de continuar con los controles y la atención y solución inmediata en los casos
de fracaso. La evaluación de la observación radiográfica se delegó a dos observadores
experimentados del área de la odontopediatría y radiología que realizaron el llenado de
fichas de observación digitalizadas, para cegar y mantener la máxima neutralidad de las
observaciones se solicitó observar el estado de los tratamientos en específico de cada
caso y ambas evaluaciones se contrastaban una vez realizadas para determinar un
valor asignado según las observaciones y las características bajo evaluación en un 80%
de los casos las observaciones coincidieron, para los casos en los que la observación
no coincidió se determinó considerar la evaluación más respaldada mediante una casilla
asignada a notas en cada uno de los casos por tanto se calificó el caso
cualitativamente. Los resultados fueron, que la tasa de éxito para el primer control
mediato fue de 90% y en el segundo control mediato de 81,8%



El análisis de la selección de los casos y su relación con los casos que resultaron ser
exitosos en el periodo de investigación fue necesario para intentar un primer
acercamiento a las situaciones de análisis clínico y complementario con el que cuenta
aquella persona que atiende a menores. Es decir que como parte de los resultados y de
la efectividad de la terapia propuesta se pretende relacionar factores como la edad y la
etapa de evolución patológica y fisiológica de la pieza dentaria a tratar. Fue así como se
analizan los siguientes resultados: 1) en el material es mejor tolerado por pulpas de los
niños de mayor edad (7 y 8 años) 93,7% de los casos exitosos, los valores no son
estadísticamente significativos, 2) hubo mayor relación con el fracaso clínico mientras la
pulpa sea más joven (28,6% clínico y 42,8% radiológico), 3) se vio que en el grupo de
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casos en los que la pulpa formo dentina terciaria (N=16) el 74% y 78% para la clínica y
radiografía respectivamente, está dentro del grupo de casos exitosos.

5.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CON TABLAS Y DATOS FINALES
5.1.1 CASOS VALIDOS Y PERDIDOS
TIPO DE ANALISIS: estadística descriptiva
Tabla 2: CASOS VALIDOS Y PERDIDOS

N

Válidos
Perdidos

Desv. típ.

1ra
evaluación
clínica
46

2do examen
radiográfico
20

2da
evaluación
clínica
20

3er examen
radiográfico
22

3ra
evaluación
clínica
22

4

30

30

28

28

,000

,308

,224

,395

,351
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5.1.2 PRIMERA EVALUACIN CLINICA

TIPO DE ANALISIS: estadística descriptiva, frecuencias y porcentajes.
Tabla 3

Frecuencia
Válidos
Perdidos

clínicamente
exitoso
Sistema

46

Total

Porcentaje
92,0

4

8,0

50

100,0

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

100,0

100,0

Gráfico 1

8%

Clínicamente exitoso
Perdidos

92%

INTERPRETACION.- La observación inmediata de los casos durante la primera semana se
realizó en todas las piezas (N=50) los abandonos fueron 4 por la ausencia de evaluación inicial,
el 100% de los casos incluidos (N=46) fueron clínicamente exitosos, por tanto los casos validos
por exclusión incluidos en esta muestra inicial (N=39) son parte de estos resultados. Se incluye
los casos excluidos por inadecuada aplicación de la técnica para evaluar si el material puede
ser efectivo también bajo este tipo de inconvenientes.
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5.1.3 SEGUNDA EVALUACIÓN CLÍNICA

TIPO DE ANALISIS: estadística descriptiva; frecuencias y porcentajes
Tabla 4

Frecuencia
Válidos

Perdidos

clínicamente
exitoso
fracaso clínico

Porcentaje

Porcentaje
válido

19

38,0

95,0

95,0
100,0

1

2,0

5,0

Total

20

40,0

100,0

Sistema

30

60,0

50

100,0

Total

Porcentaje
acumulado

Gráfico 2

5%

clínicamente exitoso
fracaso clínico

95%

INTERPRETACION.- Para el primer control mediato (entre los dos y tres meses después de
aplicación de la técnica) se pierde al 60% de la muestra inicial por abandono voluntario no
comunicado. El porcentaje restante (40%) es aceptado por las normas de ensayo clínico para
fases iniciales y se obtiene 95% de éxito clínico (19 de 20 casos).
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5.1.4 SEGUNDO EXAMEN RADIOGRÁFICO (PRIMER CONTROL MEDIATO)

TIPO DE ANALISIS: estadística descriptiva; frecuencias y porcentajes
Tabla 5

Frecuencia
Válidos

Perdidos

exitoso
radiográficamente
fracaso
radiográfico
Total
Sistema

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

18

36,0

90,0

90,0

2

4,0

10,0

100,0

20

40,0

100,0

30

60,0

50

100,0

Gráfico 3

10%

exitoso
radiográficamente
fracaso radiográfico

90%

INTERPRETACION.- El primer control radiográfico cuenta como en el anterior caso con 20
individuos para su evaluación. El 90% de los casos es radiográficamente exitoso (18 de 20
casos).
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5.1.5 TERCERA EVALUACIÓN CLÍNICA

TIPO DE ANALISIS: estadística descriptiva; frecuencias y porcentajes
Tabla 6

Frecuencia
Válidos

Perdidos

clínicamente
exitoso
fracaso clínico

Porcentaje

Porcentaje
válido

19

38,0

86,4

86,4
100,0

3

6,0

13,6

Total

22

44,0

100,0

Sistema

28

56,0

50

100,0

Total

Porcentaje
acumulado

Gráfico 4

14%

clínicamente exitoso
fracaso clínico

86%

INTERPRETACION.- El segundo control clínico mediato (entre los 4 y 5 meses después de la
terapia) tiene una tasa de éxito del 86,4%, 19 de 22 casos observados.
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5.1.6 TERCER EXAMEN RADIOGRÁFICO (2DO CONTROL MEDIATO)
TIPO DE ANALISIS: estadística descriptiva; frecuencias y porcentajes
Tabla 7

Válidos

Perdidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

18

36,0

81,8

81,8
100,0

exitoso
radiográficamente
fracaso radiográfico

4

8,0

18,2

Total

22

44,0

100,0

Sistema

28

56,0

50

100,0

Total
Gráfico 5

18%

exitoso
radiográficamente
fracaso radiográfico

82%

INTERPRETACION.- En el caso de la observación radiográfica 81,8% de los casos (N 18) fue
exitoso.
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5.1.7 EFECTIVIDAD DE LA PULPOTOMIA CON OXIDO DE CINC ENTRE LOS 2 Y 3 MESES
TIPO DE ANALISIS: estadística inferencial; tabla de contingencia.
Tabla 8

2da evaluación clínica
clínicamente
fracaso
exitoso
clínico
2do examen
radiográfico

exitoso
radiográficamente
fracaso radiográfico

Total

Total

17

1

18

2

0

2

19

1

20

Pruebas de chi-cuadrado
Tabla 9

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad(a)
Razón de verosimilitud

1

Sig. asintótica
(bilateral)
,732

,000

1

1,000

,216

1

,642

Valor
,117(b)

gl

Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. exacta
(bilateral)

1,000
,111

1

Sig. exacta
(unilateral)

,900

,739

20

ha Calculado sólo para una tabla de 2x2.b 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,10.

Gráfico 6

18
16
14
12

exitoso
radiográficamente

10
8

fracaso radiográfico

6
4
2
0
clínicamente exitoso

fracaso clínico

GRAFICO 6 INTERPRETACION.- La hipótesis de la investigación se basa en la efectividad
clínica de la terapia con óxido de cinc en los diferentes momentos de seguimiento por tanto se
realizó la prueba estadística para variables binominales y correlaciones mediante Chi cuadrado
para muestras no paramétricas. Se comprobó diferencia estadísticamente no significativa. Por
lo que la hipótesis nula se acepta para el primer control mediato con una efectividad del 90,7%.
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5.1.8 EFECTIVIDAD DE LA PULPOTOMIA CON OXIDO DE CINC ENTRE LOS 4 Y 5 MESES
TIPO DE ANALISIS: estadística inferencial; tabla de contingencia.
Tabla 10

3ra evaluación clínica
clínicamente
fracaso
exitoso
clínico
3er examen
radiográfico

exitoso
radiográficamente
fracaso radiográfico

Total

Total

18

0

18

1

3

4

19

3

22

Pruebas de chi-cuadrado
Tabla 11

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección por
continuidad(a)
Razón de verosimilitud

Sig. asintótica
(bilateral)

gl

15,632(b)

1

,000

9,912

1

,002

13,027

1

,000

Estadístico exacto de
Fisher
Asociación lineal por lineal

Sig. exacta
(bilateral)

Sig. exacta
(unilateral)

,003
14,921

N de casos válidos

1

,003

,000

22

ha Calculado sólo para una tabla de 2x2.
b 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,55.
Gráfico 7

20
18
16

14
12

exitoso
radiográficamente

10

fracaso radiográfico

8
6
4
2
0
clínicamente exitoso

fracaso clínico

GRAFICO 7 INTERPRETACION.- La hipótesis de la investigación se basa en la efectividad
clínica de la terapia con óxido de cinc en los diferentes momentos de seguimiento por tanto se
realizó la prueba estadística para variables binominales y correlaciones mediante Chi cuadrado
para muestras no paramétricas. Se comprobó diferencia estadísticamente significativa
(P<0,005). Por lo que la hipótesis nula se descarta para el primer control mediato con una
efectividad del 84,1%.
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5.1.9 VALORACIONES CUANTITATIVAS DE CORRELACIONES EDAD CRONOLÓGICA EDAD DENTAL - ÉXITO TERAPÉUTICO
TIPO DE ANALISIS: estadística inferencial; tabla de contingencia.
Tabla 12

Edad

5 años

FACTOR FISIOLÓGICO DE LA PIEZA
INTEGRIDAD
SI
DEL TERCIO
APICAL
NO
Total

6 años

INTEGRIDAD
DEL TERCIO
APICAL

Total
INTEGRIDAD
DEL TERCIO
APICAL

Total
INTEGRIDAD
DEL TERCIO
APICAL

1

0

1

2

1

3

3

1

4

1

0

1

1

1

2

2

1

3

4

0

4

2

0

2

6

0

6

5

0

5

3

1

4

8

1

9

SI

NO

SI

NO
Total
Gráfico 8

INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
A…

8
año
s

NO
SI

INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
A…

7
año
s

NO
SI

3ra evaluación clínica
clínicamente exitoso

INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
A…

6
año
s

NO
SI

3ra evaluación clínica
fracaso clínico

INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
A…

NO

5
año
s

8 años

Total

SI

NO

7 años

3ra evaluación clínica
clínicamente
fracaso
exitoso
clínico

SI
0 2 4 6
N de casos
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS RADIOGRÁFICOS
TIPO DE ANALISIS: estadística inferencial; tabla de contingencia.
Tabla 13

Edad

3er examen radiográfico
exitoso
radiográficamente

5 años

INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

6 años

Total
INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

7 años

Total
INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

Total
8 años

INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

Total

Total

fracaso
radiográfico

1

0

1

2
3

1
1

3
4

1

0

1

0

2

2

1

2

3

4

0

4

2
6

0
0

2
6

5

0

5

3
8

1
1

4
9

Gráfico 9

INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
API
CAL

8
año
s

NO

3

SI

5

INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
API
CAL

7
año
s

NO

2

SI

INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
API
CAL
INT
EGR
IDA
D
DEL
TER
CIO
API
CAL

6
año
s

0

0
4

NO 0

5
año
s

1

2

SI

1 0

NO

2

SI

1 0
0

0

1

1

2

3

4

5

6

3er examen radiográfico exitoso radiográficamente
3er examen radiográfico fracaso radiográfico

GRAFICOS 8 Y 9 INTERPRETACION.- En relación al número de casos distribuidos de las
edades correspondientes y a sus estados fisiológicos, las piezas tratadas en niños de 7 y 8
años, la tasa de fracaso es inferior (6,7% clínica y radiográficamente) a la expuesta por niños
entre los 6 y 7 años (28,6% clínico y 42,8% radiológico). Se midió estadísticamente estas
diferencias y no existe diferencia significativa (P>0.005), sin embargo es posible que el material
sea mejor tolerado por pulpas de niños de 7 y 8 años en ápices que no sufrieron reabsorción
del primer tercio. La comprobación se hizo con los datos clínicos y radiográficos finales.
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5.1.10 FORMACIÓN DE DENTINA TERCIARIA - EDAD DENTAL – ÉXITO TERAPÉUTICO
TIPO DE ANALISIS: estadística inferencial; tabla de contingencia
Tabla 14
OBLITERACIÓN
PARCIAL DE LA
CÁMARA

SI

3ra evaluación clínica
clínicamente
fracaso
exitoso
clínico
INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

Total
NO

INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

Total

10

0

10

4

2

6

14

2

16

1

0

1

4

1

5

5

1

6

Gráfico 10

CLÍNICAMENTE EXITOSO CON Y SIN FORMACION DE
DENTINA TERCIARIA (DISTRIBUCION DE COLORES DE
ACUERDO AL ESTADO DEL APICE)
SI

NO

21%

SI

NO

5%
26%

53%
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Total

21%

CORRELACIONES CON EL ÉXITO RADIOGRÁFICO
TIPO DE ANALISIS: estadística inferencial; tabla de contingencia
Tabla 15
OBLITERACIÓN
PARCIAL DE LA
CÁMARA

3er examen radiográfico
exitoso
radiográficamente

SI

INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

Total
NO

INTEGRIDAD DEL
TERCIO APICAL

SI
NO

Total

Total

fracaso
radiográfico

10

0

10

4

2

6

14

2

16

1

0

1

3

2

5

4

2

6

Gráfico 11

RADIOGRAFICAMENTE EXITOSO CON Y SIN FORMACION
DE DENTINA TERCIARIA (DISTRIBUCION DE COLORES DE
ACUERDO AL ESTADO DEL APICE)
SI

NO

SI

NO

22%
5%
22%
17%
56%

GRAFICOS 10 Y 11 INTERPRETACION.- Como en el caso anterior se correlacionaron tres
factores involucrados en la terapia, las diferencias tampoco son estadísticamente significativas,
pero existe la probabilidad de que los valores indique que cuando la pieza a tratar intenta
formar dentina terciaria para protegerse la probabilidad de éxito clínico y radiográfico se
incrementa. Para la investigación fue 74% y 78% clínico y radiográfico respectivamente de
todos los casos exitosos los relacionados a formación de dentina terciaria.

15

6. CONCLUSIONES
6.1 CONCLUSIONES FINALES
1. 100% de operadores clínicos es decir 36 fueron habilitados para realizar la técnica del
material y se realizaron 50 pulpotomías, de éste numero 11 piezas tratadas no satisficieron
completamente la capacitación es decir 22% de las pulpotomías se excluyeron del estudio de
continuar el estudio. Por tanto cada estudiante realizo 1,38 pulpotomías es decir una por
estudiante por tanto 8 de los 36 no realizaron la técnica adecuadamente. Esto simplemente
refleja que el error siempre está presente y el factor humano es capaz de influir en la terapia.
2. La pulpotomía con la técnica con óxido de cinc es efectiva entre los dos y tres meses en 95%
de los casos para fase inicial de pruebas clínicas bajo análisis clínico y radiográfico.
3. La técnica para pulpotomía con óxido de cinc propuesta bajo los criterios de ensayo clínico
con parámetros clínicos y radiográficos de primera fase presenta una efectividad de 84,1% a
los 4 meses de aplicada la terapia. La diferencia estadísticamente significativa (p<0,005) del
último control descarta la falta de significancia en la prueba a entre los 2 y 3 meses.
La primera fase para llegar a sugerir el material ha sido superada, mediante el seguimiento de
los casos en el periodo contemplado para la investigación se constata que el material es clínica
y radiográficamente bien tolerado por los tejidos directamente involucrados, no genero ninguna
contingencia inesperada o fuera de las que otros materiales utilizados en la misma terapia
pueden causar. Es fácil de manipular y de aplicar, no requiere de instrumental extra al conocido
ni de maniobras especiales para conseguirlo o aplicarlo.
6.2 RECOMENDACIONES


Se sugiere utilizar los resultados de esta investigación solo con fines investigativos y no
así netamente clínico y menos aún curativos mientras no se continúe con las fases de
investigación que requiere para validar la técnica.



Se recomienda continuar con el seguimiento de los pacientes para evaluar la efectividad
de los casos que hasta ahora fueron favorables clínica y radiográficamente.
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6.3 SUGERENCIAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES


La siguiente fase de investigación requiere de este soporte para su ejecución por lo que
la recomendación está enfocada a los siguientes pasos o elementos que deben ser
incorporados para conseguir resultados científicamente responsables:



Incremento y contraste de muestras.- cualquier fase inicial para la aplicación clínica de
materiales requiere solamente de 20 a 30 individuos voluntarios para ser aplicada una
vez realizada la siguiente serie de pruebas requiere de un mínimo de 100 piezas bajo
estudio para alcanzar valores paramétricos que sustenten estadísticamente la
efectividad del material. Todo material que ingresa en fase de pruebas para sugerirse
como alternativa deberá ir acompañado del material del que pretende ser alternativo, de
esta manera demuestra no solo efectividad sino similitud o incluso superioridad en sus
resultados, en el caso de la pulpotomía el medicamento estándar para este contraste es
el formocresol y también puede acompañarse del sulfato férrico con resultados incluso
superiores al formocresol, según algunos investigadores.



Incremento en el tiempo de seguimiento.- Por sentido común el clínico sabe que el éxito
verdadero de la pulpotomía se da cuando la pieza permanece en su sitio un tiempo
igual o similar al que cumpliría en el caso de no haber sido sometida a ningún
tratamiento. Es por esto necesario seguir los casos hasta el momento de la exfoliación.
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8. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN
MARZO

Mes / semana
ACTIVIDAD PROGRAMADA

ENTREGA DE PROYECTOS

REVISION DE CONSEJO
FACULTATIVO
REVISION COMITÉ DE
BIOETICA
INICIO DE LA ETAPA DE
CAPACITACION
INICIO DE ETAPA
TERAPEUTICA

1

2

3

ABRIL
4

1

2

X

X

X

X

MAYO

3

4

X

X

X

X

3

4

1

2

3

4

1

X

X

X

X

X

X

X

X

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

OCTUBRE
4

NOVIEMBRE

1

2

3

4

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

TERAPEUTICA

ANALISIS DE LOS DATOS

2

JULIO

X

CULMINACION DE ETAPA

RECOLECCION DE DATOS

1

JUNIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREPARACION DE LOS
RESULTADOS
PRESENTACION DE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RESULTADOS

1

X

X

X

9. ANEXOS
CODIGO: ….. ….. ….. …..

FICHA DE OBSERVACIÓN INICIAL
FECHA:
EDAD:

/
años

/
meses

Marque con una “X” en la casilla correspondiente a las características encontradas en el
examen.
EXAMEN CLÍNICO RADIOGRÁFICO
MARQUE LAS CARACTERÍSTICAS FISIOPATOLÓGICAS QUE PRESENTA LA PIEZA A TRATAR

CLÍNICAS

SI

CARIES DE
SUPERFICIES
PROXIMALES

NO

RADIOGRÁFICAS

SI

NO

OBLITERACIÓN PARCIAL DE
LA CÁMARA PULPAR
HUESO ALVEOLAR ENTRE
EL PISO Y EL GERMEN
PERMANENTE
INTEGRIDAD DE HUESO
PARA RADICULAR
INTEGRIDAD DEL TERCIO
APICAL RADICULAR

CARIES DE OTRAS
SUPERFICIES
CARIES ACTIVA
SENSIBILIDAD

NOMBRE DEL OPERADOR……………………………………………………………………………..

FIRMA……………………………….

1

FICHA DE OBSERVACIÓN POSTERAPÉUTICA
FECHA DE PULPOTOMIA:

/

FECHA DE OBSERVACION:
EDAD:

años

CODIGO: ….. ….. . ….. …..

/
/

/

meses

Marque con una “X” en la casilla correspondiente a las características encontradas en el
examen.
EXAMEN CLÍNICO
SÍNTOMAS

SI

NO

Dolor espontaneo
Sensibilidad
Percusión vertical digital (+)

SIGNOS

SI

NO

Inflamación
Estoma (fistula)
Movilidad patológica

EXAMEN RADIOGRÁFICO
SI

NO

Radiolucidez en la furca
Radiolucidez en el
periodonto de inserción
Reabsorción patológica

NOMBRE DEL OPERADOR……………………………………………………………………………..

FIRMA……………………………….

2

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo………………………………………………………………………………………………… con
carnet de identidad …………………… responsable del/de la niñ@
……………………………………………………………………………………. He recibido la
información necesaria y puntual respecto a mi participación en esta investigación. Me
comprometo a cumplir con todas las indicaciones y controles consiguientes a la terapia
necesarios en las fechas establecidas. A continuación firmo en consecuencia con lo expresado.
La Paz, …………….. de …………………………………………….. de 201……….

……………………………………………………………..
FIRMA

Números telefónicos de referencia:....................................................

CODIGO ASIGNADO: ….. ….. ….. …..

3

FICHA DE OBSERVACIÓN POSTERAPÉUTICA
FECHA DE PULPOTOMIA:

/

/

FECHA DE OBSERVACION:

/

/

EDAD:

años

CODIGO: ….. ….. . ….. …..

meses

Marque con una “X” en la casilla correspondiente a las características encontradas en el
examen.
EXAMEN CLÍNICO
SÍNTOMAS

SI

NO

Dolor espontaneo
Sensibilidad
Percusión vertical digital (+)

SIGNOS

SI

NO

Inflamación
Estoma (fistula)
Movilidad patológica

NOMBRE DEL OPERADOR……………………………………………………………………………..

FIRMA……………………………….

4

OBSERVACIONES RADIOLOGICAS CONTRASTADAS

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

PRIMER CONTROL CLINICO

Ilustración 1 bajo observación, pieza 5.5

Ilustración 2 bajo observación, piezas 5.4 y 5.5

Ilustración 3: bajo observación, pieza 8.5

Ilustración 6 bajo observación, piezas 5.4 y 5.5

Ilustración 4: bajo observación, piezas 8.4 y 8.5
Ilustración 5: bajo observación, pieza 8.5
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Ilustración 8: bajo observación, pieza7.5

Ilustración 12: bajo observación, pieza 7.4

Ilustración 11 bajo observación, piezas 6.5

Ilustración 7: bajo observación, piezas 6.4 con fracaso clínico y 6.5

Ilustración 10: bajo observación, pieza 5.5

Ilustración 9: bajo observación, pieza 6.5
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Ilustración 16: bajo observación, pieza 8.4

Ilustración 15: bajo observación, pieza 8.4

Ilustración 14: bajo observación, piezas5.4 y 5.5

Ilustración 13: bajo observación, pieza 8.4
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Ilustración 20: bajo observación, pieza 8.4
Ilustración 21: bajo observación, pieza 5.5

Ilustración 18: 5.4 Y 5.5
Ilustración 19: bajo observación, piezas 7.4 Y 7.5

Ilustración 22: bajo observación, pieza 8.4
Ilustración 17: bajo observación, pieza 8.5
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SEGUNDO CONTROL CLINICO

Ilustración 27: bajo observación, piezas 5.4 Y 5.5

Ilustración 28: bajo observación, pieza 8.4

Ilustración 25: bajo observación, pieza 6.5
Ilustración 26: bajo observación, pieza 6.5

Ilustración 23: bajo observación, pieza 8.5

Ilustración 24: bajo observación, pieza 5.5
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Ilustración 31: bajo observación, pieza6.4 Y 6.5

Ilustración 32: bajo observación, pieza 5.5

Ilustración 29: bajo observación, piezas 8.4 Y 8.5

Ilustración 30: bajo observación, pieza 8.5

Ilustración 33: bajo observación, piezas 6.4 y 6.5
Ilustración 34: bajo observación, pieza 7.4
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Ilustración 39: bajo observación, piezas 7.4 y 7.5

Ilustración 40: bajo observación, pieza 8.5

Ilustración 37: bajo observación, pieza 5.5
Ilustración 38: bajo observación, pieza 7.4

Ilustración 35: bajo observación, pieza 7.5
Ilustración 36: bajo observación, pieza 8.5
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FOLLETO DE CAPACITACIÓN

PRESENTACIÓN
El presente folleto es parte de un proyecto de investigación destinado a la capacitación de operadores
en una técnica de pulpotomía en molares primarios su uso está totalmente dirigido a complementar el
proyecto y no así el de suplir la información o la capacitación académica en cualquier rama de la
odontología. La información utilizada para su construcción se basa en investigación y en los objetivos
propios del proyecto, por tanto, mientras no se obtengan resultados relativos a este, su utilización debe
ser críticamente aplicada.
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INFORMACION GENERAL
La información contenida en este folleto está dirigida a la capacitación de operadores clínicos en la
técnica operatoria de pulpotomía orientada a la realización de una investigación Dirigida por el cursante
de la Especialidad en Odontopediatría Dr. Jonathan Edgar Delgadillo Villarroel, bajo la tutoría del Dr. Mg.
Sc. Mauricio Lozada Salcedo y la coordinación y dirección de la Dra. Carla Miranda de Torres,
Coordinadora de la Especialidad en Odontopediatría, programa de la Unidad de Postgrado e
Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés.
El objetivo de este folleto es brindar la información teórico-didáctica necesaria para que los operadores,
que se hacen parte del proyecto de investigación, sean capaces de aplicar componentes teóricos
necesarios basados en evidencia a la técnica de pulpotomía como terapia al tratamiento de molares
primarios en niños de 5 a 8 años de edad que asisten a las clínicas de Odontopediatría y Clínica Integral
Niños correspondientes al cuarto y quinto año de la carrera.
Al mismo tiempo, contiene información que el operador necesita conocer y saber transmitir,
concerniente a la recolección de datos previa y posterior a la terapia, para el consentimiento informado,
la selección y seguimiento que se realizara a partir del tratamiento a cada uno de los pacientes.
32

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION
Ejecutar una técnica estandarizada para pulpotomía con óxido de zinc y suero fisiológico en molares
primarios indicados de niños entre los 5 y 8 años de edad que asisten a la Clínica de Odontopediatría y
Clínica Integral Niños de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés durante el
periodo marzo a octubre del año 2014 para ofrecer resultados de primera fase terapéutica que
sustenten la ejecución de ensayos de segunda fase para sugerir como técnica de aplicación clínica
confiable.

OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN
Capacitar a operadores clínicos para la ejecución en la técnica estandarizada de pulpotomía con óxido
de zinc y suero fisiológico.
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MARCO TEÓRICO
ANATOMÍA INTERNA DE LOS MOLARES PRIMARIOS
La individualización de los casos durante la elección y aplicación de terapias en odontología es necesaria
para la obtención de mejores resultados. En base a este criterio se inicia el contenido teórico con el
conocimiento relacionado a las características que pueden presentarse en molares primarios de niños
cuyos molares primarios requieran de algún tratamiento pulpar.
Las características generales de toda pieza dentaria en relación a la Anatomia interna, es decir, la
anatomía de los espacios ocupados por el tejido pulpar, inicia en la diferenciación de una cámara pulpar
y uno o varios conductos radiculares dependiendo de la pieza dentaria. En el caso de los molares
primarios las características de la cámara son muy particulares y la comparación con los molares
permanentes; es el principio de esta sección:
La relación del volumen de la corona y la cámara es proporcional en el caso de los permanentes; en
cambio esta relación se incrementa a favor de la cámara en el caso de los primarios. Su significado
clínico se ve reflejado en la distancia entre la superficie de la pieza dentaria y la superficie del tejido
pulpar o de las paredes de la cámara.

La relación de la distancia entre los cuernos pulpares y las superficies externas del diente. La diferencia
entre permanentes y deciduos radica en la extensión que llega a tener el cuerno y su pronta relación
máxima en 2 mm por lo que puede ser menor en comparación con los permanentes cuyos cuernos
pulpares se alejan bastante más de las superficies externas. Su significado clínico es similar al anterior es
decir que al poseer menor tejido dentario interpuesto entre la superficie dental y el tejido pulpar se
requiere menor tiempo para que una cavidad de caries llegue a ponerse en relación con la cámara
pulpar.
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Ya a nivel interno las características propias de los espacios formados por el tejido pulpar muestran un
piso de cámara estrecho y en todos los casos con conductos que comunican este con el área de la furca.
La relevancia clínica de esto se puede apreciar en relación a malos accesos y trepanación de este sector
anatómico a causa del fresado durante el acceso a la cámara y observar la facilidad con la que la
patología de la furca puede instalarse a partir de este hecho o de procesos crónicos de la pulpa.

A nivel de los conductos radiculares se debe conocer y discriminar las características de estos elementos
que son dinámicos en relación con la edad del diente. La evidencia científica demuestra que los
conductos radiculares de los molares deciduos se hacen más complejos conforme avanza la edad del
paciente y la del propio diente es decir que a mayor edad mayor complejidad del conducto.
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Estadísticamente, el número de orificios de entrada a los conductos observable a nivel del piso en
molares primarios varía de acuerdo a la pieza dentaria y esto no está relacionado al número o
complejidad de la anatomía interna de todo el conducto. Es decir que, así se observen dos orificios de
entrada en el piso de la cámara es más probable que la complejidad de cada uno de estos no esté
relacionada en lo mínimo. Por tanto clínicamente se justifica la realización de pulpotomías por la alta
probabilidad de fracaso de la pulpectomía. Es asi que continuación se presentan la proporción de
orificios de entrada a los conductos según la pieza dentaria.
MOLARES SUPERIORES
Pueden tener 3 a 5 orificios de entrada. 75% de los primeros molares tendrían 2 orificios para la raíz
mesiovestibular y 90% de los segundos molares 2 orificios para la misma raíz. El resto de los porcentajes
varía entre los 3 y 5 orificios.

MOLARES INFERIORES
75% de los casos en primeros molares y 85% de los segundos molares tendrían 3 conductos el resto
poseería 4 orificios. 2 para cada raíz.
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PULPOTOMIA DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO
La pulpotomía es un tipo de tratamiento realizado tanto en piezas primarias como en piezas
permanentes. La historia de este tipo de elección terapéutica data del siglo XIX cuando autores
mencionan la importancia de preservar las piezas primarias en función del desarrollo natural de la
cavidad bucal en niños a partir de la interpretación de que el niño será algún día un ser humano adulto y
de la comprensión inicial de la función de las piezas deciduas en boca. La pulpotomía es considerada una
terapia preventiva cuando se la realiza en piezas primarias y se busca la preservación del remanente
pulpar, la formación de tejido de reparación o la fijación del mismo.
Se denomina pulpotomía a la extirpación de la pulpa perteneciente a la cámara pulpar ya que esta se
encontraría fisiopatológicamente afectada por las características anatómicas y estructurales del tejido
comprometido con lesiones y procesos de caries que hacen de esta pulpa, directamente involucrada, un
tejido biológicamente preparado para una reacción que terminaría de otra manera en la inflamación
aguda, degeneración o destrucción y perdida de toda la vitalidad pulpar.
Es así que basados en la clasificación de injurias sobre la pulpa la pulpotomía es el eslabón en la cadena
de terapias que están sujetas al diagnóstico de cada pieza en particular. Histológicamente la pulpa
indicada para extirpación se encuentra en un estado de reversible de inflamación crónica como
mecanismo de defensa ante una injuria de baja intensidad sin síntomas claros en comparación, por
ejemplo, con fracturas que exponen la pulpa o con lesiones de caries agudas y de avance rápido. Es por
eso que se ha denominado a este estado patológico de la pulpa como pulpitis reversible asintomática.
Los criterios de selección están en base a las siguientes características clínicas: lesión cariosa activa de
amplia extensión o lesión cariosa que involucre alguna de las caras proximales sin comunicación
evidente, asintomática o con síntomas leves, que durante la remoción de tejido cariado sea inevitable el
contacto con tejido pulpar o el tejido remanente se halle a menos de 1 milímetro objetivamente
observable por la transparencia de la dentina, sin movilidad, sin asociaciones a estomas (fistulas)
abiertos o cerrados. Radiográficamente, la pieza dentaria debe encontrarse en un periodo de su función
sin reabsorción o con inicio de la reabsorción radicular que no sobrepase el tercio apical, el área de la
furca debe evidenciar hueso o tabique alveolar continuo en su cortical relacionada directamente con las
raíces de la pieza dentaria sin radiolucidez.
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TECNICA OPERATORIA
MANIOBRAS PREVIAS
1) Control del dolor con anestesia local, fundamental en niños
2) aislado absoluto,
3) eliminación de todo el tejido carioso,
4) antisepsia con clorhexidina al 1% o 2%.
A continuación se realiza la técnica de pulpotomía para óxido de zinc y suero fisiológico.
Las lesiones asociadas al diagnóstico indicativo para pulpotomía son en la mayoría de los casos
proximales y en otros pocos lesiones amplias de dos tipos, próximo oclusales o lesiones complejas por la
extensión subadamantina sobre alguna o las dos caras libres por lo que la remoción de caries no
involucra en todos los casos todo el tejido situado encima del techo cameral lo cual marca una
diferencia en el acceso a la cámara y la extirpación del tejido pulpar.
Figura 17

Figura 18

El primer paso para acceder a la cámara
pulpar será desde la localización más próxima a la cámara que suele ser la
dentina translucida y también en otros casos por uno de los cuernos
expuestos durante la remoción del tejido carioso figura 3.
Con un tiempo aproximado de 2 minutos se consigue
destechar y crear el acceso adecuado del campo
operatorio para la pulpotomía. Mediante fresa redonda
con diámetros entre los 1,5 y 2 mm de diamante para alta
velocidad se inicia el corte en el sitio en dirección del

en relación con
realizar

resto del techo que puede no estar afectado Figura 19
por lesión de caries alguna por tanto en tal
caso el fresado se realiza
desde el sitio mencionado (figura 4) hasta un área aproximada que estaría
el techo de la cámara, diferente en cada molar primario. Se sugiere
movimientos cortos paralelos al eje longitudinal de la pieza y desde apical hacia
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Figura 20

oclusal de manera que a medida que se retira el tejido el primer movimiento sea
una cara proximal a la otra para a continuación por la forma de la
fresa terminar el movimiento con el movimiento axial y reiniciar cada serie de
movimientos hasta conformar el área deseada en relación con el techo. El área
que suele ocupar el techo debe estudiarse según la radiografía previa y las posibles
relaciones cuspídeas, por lo que se sugiere acceder a la cámara en dos
series de movimientos como el descrito previamente y esquematizado en las
figuras 5, 6, 7 y 8 mediante este procedimiento el destechado no
toma mayor tiempo a los 30 segundos, sin embargo el acceso
debe finalizar preparando con la fresa extensiones de las paredes
de la cámara pulpar a manera de eliminar todos los cuernos y de favorecer

de

Figura 21

la visión del campo operatorio. Debido al inevitable
sangrado que se genera desde el inicio al acceso a la
cámara pulpar es necesario utilizar irrigación de la pieza
continua que permite mejorar la observación y dar paso
tacto de
la mano que sostiene la pieza de alta velocidad durante
todo el
procedimiento para controlar la conformación del acceso. El
objetivo del fresado no solamente permite crear el acceso a la cámara sino que
también crea el campo operatorio de todas las maniobras que le continúan.

al

A continuación del acceso no debe esperarse mayor tiempo para
realizar el corte de la pulpa cameral mediante cucharetas para dentina
para lo cual se debe contar con varios
Figura 6
tamaños de este tipo de instrumento que no puede estar Figura 7
contaminado como todo el instrumental y material que se
pondrá en contacto con el tejido pulpar expuesto. Se debe
contar con cucharetas cuyas partes activas cuenten con
diámetros o superficies aproximadamente de 1mm, 1.5mm, 2mm y
2.5mm. Las más grandes permiten realizar los primeros cortes
(figura 9) y los de menor diámetro los cortes finales y en profundidad.
extirpación de la pulpa cameral se debe realizar mediante uno o dos cortes. Se
comienza por cualquiera de las paredes proximales de la cámara trasladando la
cuchareta desde el sitio del primer corte hacia uno de los
ángulos diedros para a continuación seguir el corte en
sentido de las manecillas del reloj o contrario desde el
primer ángulo hacia cada ángulo diedro según la pieza
Figura 8
dentaria que se está tratando y la comodidad del
operador.
Figura 9
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la

el

La profundidad del corte, en ambas técnicas, está
determinada por el tamaño de la cámara pulpar y
específicamente por el encuentro y percepción del piso de la
cámara figura 9. Si no se ha logrado el corte a la
profundidad deseada con los primeros movimiento de la
cuchareta, esto, se determinara una vez iniciado el control de la
hemorragia que debe ser inmediato a estos primeros cortes figura 10,
suele ser un error común que el tamaño de la cuchareta de corte sea
Figura 10
mayor a los esperado, si esta es así no se lograra el corte y la
profundidad deseada (figura 11) por lo que el corte definitivo se realiza con Figura 11
o las cucharetas más pequeñas. Para determinar si un corte fue o no bien
realizado se debe iniciar el control de la hemorragia con las bolitas de
algodón empapadas con suero fisiológico una vez realizados los primeros
figura 10, puede realizarse una vez observados los remanentes a nivel de los
conductos. El sangrado abundante y difícil de controlar es también un signo del
nivel de corte del tejido pulpar. Y dadas las características de la maniobra es
importante elegir la cuchareta apropiada para disminuir el tiempo del acto
operatorio. Que en detalle debe tomar hasta 30 segundos desde que se inicia el
primer corte.
La probabilidad de que la hemorragia continúe después de los primeros es
importante por tanto después des cohibir el sangrado se realiza un nuevo
corte en cada orificio de entrada en conducto radicular correspondiente a
cada raíz mediante una cuchareta más adecuada al tamaño de cada orificio
es algo más fácil de observar después de remover parcialmente la pulpa Figura 12
cameral (figura 12).

Figura 13
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la

cortes

que ya

A continuación de la extirpación correcta de la
cameral, se cohíbe la hemorragia con el suero
fisiológico y bolitas de algodón esterilizado
(figuras 13, 14). Una vez controlada se utiliza un
ultima bolita de algodón (figura ) para eliminar el
exceso de suero sin tocar la superficie de los
muñones y por tanto del piso de la cámara por

pulpa

lo

Figura 14

que, la bolita debe ser lo suficientemente pequeña para que sea colocada
solamente sobre el piso de la cámara pulpar u oclusal a los muñones pulpares, por
un tiempo aproximado de 5 segundos ya que su objetivo es eliminar el exceso de
suero, pero evitar deshidratar el tejido pulpar de los orificios de entrada a los
conductos. El tiempo total para el control de la hemorragia esta en relación con el Figura 15
tiempo de sangría es decir hasta los 4 minutos después de realizado el corte
definitivo de los muñones pulpares. El procedimiento es mediante la aplicación continua de bolitas de
algodón estéril empapadas en suero fisiológico hasta observar la a nivel del piso de la cámara el tejido
dentinario correspondiente a este sector y a los respectivos muñones en relación con sus
respectivos orificios radiculares (figura 15).
Conseguido esto se pasa al siguiente paso de la técnica.

A

continuación se aplica la mezcla de óxido de zinc puro y suero
fisiológico en las proporciones indicadas por el investigador
mediante una espátula dental la cantidad determinada llega a formar
pasta fácil de manipular mediante el instrumento. Con ayuda de la
espátula se lleva el preparado hacia las paredes de la cámara en Figura 122
tratamiento (figura 16), se dispondrá la mezcla de tal forma que
haya una porción suficiente sobre cada uno de los muñones,
para luego ser trasladados al contacto con estos mediante un
atacadores de corte circular plano sin ejercer demasiada presión (figura

18). La porción de la cámara a ser recubierta con el material
llega al tercio de la cámara pulpar. A continuación se elimina
los vestigios pegados del material sobre las o la pared que sirvió como el primer sitio
de aplicación mediante una bolita de algodón o el mismo instrumento de trabajo, se
aprovecha la maniobra para secar las paredes y limpiarlas para la aplicación de una mezcla
densa de óxido de zinc y eugenol con lo que se recubre el material y se
Figura 19
protege provisionalmente el diente en tratamiento (figura 19). El tiempo de

Figura 123
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una

aplicación de la pasta OZSF y ZOE toma entre 30 segundos a 1 minuto cada uno por lo que se tienen 2
minutos más de trabajo. Después de la maniobras se realiza la toma radiográfica inmediata para el
control de la técnica, la radiografía permite observar la profundidad de corte y
los
muñones relacionados con el material. Se espera que el material se encuentre
a
nivel del piso de la cámara o apical a 0.5mm como máximo del mismo para
aceptar las maniobras como suficientes, si esto no se ha conseguido las
maniobras se repetirán. En caso de haber conseguido adecuadamente las
relaciones material muñón esperados se retira una porción suficiente de 2 a 3mm
de
ZOE que recubre provisionalmente la pieza dentaria y se aplica ionómero de
vidrio de restauración en su lugar para sellar definitivamente el tratamiento
(figura 20). Después de las maniobras descritas y según criterios clínicos de
rehabilitación la pieza debe completar su tratamiento restaurador según el Figura 20
caso en particular.

SELECCIÓN DE CASOS, CONSENTIMIENTO INFORMADO E INDICACIONES POSTERAPEUTICAS
La interacción con los padres es fundamental en cualquier terapia infantil en odontología y esta
investigación requiere de lo mismo. Los directos responsables del niño o niña deben estar totalmente
informados de los aspectos relacionados a la incorporación de su participación en el trabajo ya que la
información que se pretende obtener a partir del análisis previo y posterior a la terapia requiere de su
colaboración voluntaria. Por tanto ya desde la anamnesis y examen clínico, que son parte del proceso de
selección y al mismo tiempo de la labor cotidiana del operador en la clínica, se tomara la precaución de
hacer leer y posteriormente informar de la posibilidad de incorporar al niño o niña en el grupo de
seleccionados para realizar el seguimiento de la terapia como parte de los datos de la investigación.
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SELECCIÓN DE CASOS
La anamnesis y examen clínico inicial para llegar a un diagnostico están también a cargo de los
operadores, sin embargo se realizara con la colaboración de los responsables de clínica y el investigador
principal para disipar dudas y autorizar el tratamiento por parte de los responsables de la clínica. Por
tanto la historia clínica debe contar con los datos recabados y objetivos hallados en los pacientes para
seleccionarlos como parte del grupo de estudio.
La selección de casos debe basarse en la capacitación previa sobre patología pulpar y diagnostico a la
que todos los operadores son incorporados. Se recomienda estrictamente que una vez seleccionado el
caso el operador solicite la participación voluntaria del responsable o tutor para la incorporación del
niño o niña antes de realizar la terapia, para lo cual se otorgara el consentimiento informado que
contendrá la información por escrito y que debe ser explicada en el caso que sea requerido por el
responsable del niño o niña al operador.
Una vez realizada la terapia se debe indicar a los padres o responsables la asistencia a control inmediato
y mediato plazos. El control inmediato que puede realizarse durante la primera semana será realizado
por los mismos operadores bajo una ficha de observación que será simplemente llenada a través de
marcas. Y se debe informar a los responsables que los siguientes controles se realizaran a los 2 y 6
meses después de la terapia para lo cual se dispondrá de un citatorio con las fechas en las cuales debe
asistir a estos controles que serán totalmente gratuitos. Estos serán simplemente la inspección y
observación clínica y el control radiográfico y estarán a cargo de otros observadores y no así de los
operadores. Se sugiere informar y motivar a los responsables a asistir a estos controles por las ventajas
que tiene realizar controles periódicos de los tratamientos realizados no solo a nivel de esta
investigación que se limita a los tratamientos pulpares sino al control regular general. Por otro lado la
posibilidad de perder contacto o de que los responsables olviden la fecha de la cita se insiste en obtener
datos referentes la filiación en la historia clínica y en las fichas de observación designadas.
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