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1. RESUMEN  

Introducción: existen diferentes reacciones de la pulpa dentaria ante las injurias 

provocadas por la caries dental y por los diferentes tratamientos restauradores 

realizados sobre una pieza dentaria vital. Asi mismo hay muchos factores que 

influyen en la respuesta hacia el órgano dentinopuilpar de una pieza dentaria vital, 

como los efectos acumulativos de la caries dental, el calor generado en el momento 

de la preparación de la pieza dentaria, los materiales y productos químicos que son 

aplicados a la dentina y por ultimo los factores bacterianos, que incluye a la caries 

como el mas importante, micofiltraciones, etc.  

Algunos de estos factores pueden llegar a causar un daño irreversible a la pulpa, por 

lo que es importante darlos a conocer y  su vez dar a conocer los efectos que 

podrtian llegar a provocar en el órgano dentario para evitar iatrogenias en el ejercicio 

profesional. 

 

Objetivo: Describir los cambios de temperaturas generados en el órgano dentario 

durante el proceso de preparaciones cavitarias. 

 

Metodos: se realizó un estudio descriptivo comparativo donde se obtuvieron 50 

piezas dentarias, previo criterio inclusión y exclusión para establecer el objetivo de 

la investigación. se realizaron dos cavidades clase II con fresa de diamante #3 

montada en piezas de alta velocidad en cada muestra, la primera fue realizada 

MO (mesial oclusal) con irrigación de aire agua, y la segunda cavidad realizada  
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sin irrigación OD (distal oclusal) con un intervalo de 5 minutos, al terminar cada 

cavidad, se realizó la toma inmediata de la medición de temperatura en cada 

cavidad correspondiente, obteniendo los primeros resultados para posteriormente 

ser tabulados en tabla matriz Microsoft Excel y realizar los análisis 

correspondientes al estudio. Se realizaron pruebas estadísticas de Mann-Whitney 

y Wilconxon para desarrollar los análisis. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Complejo dentino-pulpar. Preparación cavitaria. Patología 

pulpar, Temperatura, Tratamientos Dentales, Diente, Pulpa, Materiales Dentales. 

(Fuente: DeCS). 
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2. INTRODUCCION  

Existen varios factores que pueden producir efectos negativos sobre la pulpa dental y 

que son desconocidos por algunos estudiantes e inclusio profesionales. Estos 

factores pueden tener vida o no; los vitales por lo general son bacterias y los no 

vitales pueden ser físicos y químicos. Los tratamientos restauradores se realizan 

principalmente para trata una enfermedad infeccionesa, la caries dental, que por si 

misma puede causar irrtiacion pulpar significativa. También puede realizarse para 

ayudar al momento de la restauración de dientes perdidos, corregir anomalías de 

desarrollo o para restaurar fracturas o fracasos de restauraciones previas.1 

Uno de los factores claves en el exigto de un tratamiento restaurador es tratar de 

causar la minima irritación adicional al complejo dentino-pulpar, de forma aque no 

interfiera con su cicatrización normal. El tejido pulpar y la dentina conforman 

estrcutural, embriológica y funcional mente una verdadera unidad biologfica 

denominada complejo dentino-pulpar. Durante la ejecución de los procedimientos 

restauradores al cortar la dentina se pueden producir daños al generar cdalor y 

provocar deshidratación. La magnitud del daño dependerá dfel tipo de fresa que sde 

utilice, de la velocidad de rotación, de la vibración y del empleo de un refrigerante 

eficaz. 

                                            
1
 Órgano Dentino-Pulpar. Sensibilidad Dentinaria. Cátedra de Odontología Operatoria. Fac. 

Odontología. UCV. Caracas, 01 de febrero de 2013. Elaborado por: Prof. Mercedes Figueroa y 
Prof. Mª de los A. Gil. 
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Cuando el profesional realiza una preparación cavitaria, desinfecta una cavidad , 

coloca una base o un material restaurador podría producir algún daño a la pulpa. 

Mas aun, si existiera una gran invacion de bacterias a la dentina, esto se podría 

traducir, a veces, en una infección bacteriana de la pulpa. Por lo tanto seria mas 

deseable realizar un tratamiento restaurador minimamente traumatico. Los efectos 

aditivos de los tratamientos restauradores son partiularmente críticos en lso casos 

limites, tales como aquiellos dientes levemente sdintomaticos con caries profunda 

pero sin exposición pulpar. Hay aun muchos factores no bien conocidos quwe 

influyen en la respuesta pulpar a los efectos acumulativos de la caries como 

microfiltracion y a los trtamientos y materiales de restauración dental.2 

Existen diferentes reacciones de la pulpa dentaria ante las injurias provocadas por la 

caries dental y por los diferentes tratamientos restauradores realizados sobre una 

pieza dentaria vital. En este sentido es importante tener en claro las limitaciones con 

las que interactuamos toda vez que la afeccion dentaria ya esta instalada sea cual 

fuese su etiología. Sin embargo, el órgano dentini-pulpar tiene cierta capacidad de 

recuperación,pero se desconoce el grado de la misma, la respuesta pulpar es 

variable y depende de muchos factores que determinaran la reacción ante estos 

irritantes. Por lo cual, es fundamental implementar las medidas tendientes a disminuir 

la acción de los mismos y, con ello, proteger erl órgano dentini-pulpar. 3 

Bhaska en el año 1968 investigó la baja y la alta velocidad, sobre dientes de 

animales (canes), preparando clases II según Black. Con 10.000 rpm y con 

                                            
2
 2.Pashley, D., Walton, R. Histología y fisiología de la pulpa dental. En: Ingle J., Bakland L., 

editores. Endodoncia. 4ta edición. México. McGraw-Hill Interamericana, 1996:336-371. 
3
 Brännström, M. Sensivity of dentine. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol; 1966, 21(4):517-526 
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250.000r.p.m. Con y sin refrigeración, utilizando un equipo altamente especializado 

de termistores, termómetros y potenciómetros con el hallazgo que la temperatura 

aumentó 3,5ºC con velocidades de 250.000 r.p.m. y refrigeración de acuosa; y 8.1ºC 

con la misma velocidad y sin refrigeración. Estos autores atribuyeron las lesiones que 

se pueden producir, a la temperatura, a la desecación y al trauma producido por el 

corte de la dentina profunda.4 

De Baljo en el año 1976 demostró que la lesión pulpar térmica inducida en una 

preparación a  100.000 rpm sin refrigerante a 1.0 mm de la pulpa provocaba un 

aumento de 4 veces los niveles normales pulpares de histamina liberada por las 

células cebadas como un medidor primario de la inflamación aguda, 

desencadenando un proceso inflamatorio irreversible.5 

Vaughn y Peyton en el año1955 demostraron que las mayores temperaturas 

durante la preparación cavitaria se alcanzaban después de los primeros 10 

segundos, logrando un aumento de hasta 7,3ºC. sin irrigación, y con irrigación 

lograron determinar un aumento de hasta 4.9ºC.6 

 

 

Esta investigación beneficia principalmente a odontólogos, y profesionales de la 

salud en general, ya que son quienes están mayormente expuestos diariamente a 

                                            
4
 Bhaska A, Lilly J R. temperature response to increased rotational speeds J Prosthet Dent 

1968;19:615-12 vol. 
5
 Plant CG, Jones DW. The damaging effects of restorative materials. I Physical and chemical 

properties. British Dental Journal1976; 140:371-377.  
 
6
 Peyton, F.A., and Vaughn, R.C.: Thermal Changes Developed During the Cutting of Tooth Tissue, 

Fort. Rev. Chicago D. Soc. 20: 9, 1950. 
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la realización de los procedimientos que requieran utilización de piezas de alta y 

baja velocidad, las cuales terminan generando junto al tipo de fresas utilizadas, el 

mayor aumento de temperatura. 

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es describir los cambios de 

temperatura dental generados en las preparaciones cavitarias clase II con fresas de 

diamante para piezas de alta velocidad. 

 

 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

A la hora de realizar las prácticas clínicas en las diferentes  áreas de la 

odontología, en la mayoría de las veces se suelen utilizar métodos que generan 

cambios de temperatura considerables dentro del complejo dentino pulpar, por lo 

cual siemrpe existe un alto riesgo de producir patologías asociadas a esta. 

 

En los procesos de preparaciones cavitarias es cuando se observa que se 

generan mayores prejuicios al complejo dentino pulpar al momento de la 

utilización de piezas de alta y baja velocidad, ya que los factores que mas 

intervienen en el aumento de temperatura son tales como la profundidad de las 

cavidades, lavelocidad rotacional, tamaño forma y composciion de la fresa y/o 

piedra, magnitud y dirección de la presión sobre el instrumento de corte, grado de 
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huemda del campo operatorio y dirección o tipo de refrigeración usad ya que el 

aumento de temperatura intracameral pulpar puede ser nocivo y causar daños 

irreversibvles. 

 

 

por lo tanto se debe cuestionar si incluso, después de la utilización de los 

diferentes métodos refrigerantes y procedimientos conocidos para disminuir los 

cambios térmicos en preparaciones cavitarias, consecuentemente es posible 

cuestionar ¿existe el aumento de temepratura en preparaciones cavitarias con 

fresas de  diamante?  

 

4. JUSTIFICACION 

 

Debido a la falta de estudios relacionados a los cambios de temperatura 

generados en preparaciones cavitarias, y en muchos casos a la negligencia del 

profesional al momento de realizar procedimientos de preparaciones cavitarias 

desconociendo que incluso con piesas de alta velocidad con refrigeración se sigue 

generando aumentos de temperaturas significativos.  

 

Esta investigación beneficia principalmente a odontólogos, y profesionales de la 

salud en general, ya que son quienes están mayormente expuestos diariamente a 
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la realización de los procedimientos que requieran utilizacion de piesas de alta y 

baja velocidad, las cuales termian generando junto al tipo de fresas utilizadas, el 

mayor aumento de tempratura. 

 

Como consecuencia de este proyecto se busca la implementación de diferentes 

métodos de refrigeración , y a su vez, lograr determinar cual es el mejor tipo de 

fresa a utilizar en los momentos de preparaciones cavitarias, para lograr minimar 

el desencadanamiento de patologías dentino pulpares por un aumento significativo 

de temperatura generada por el operador. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

5.1.1 determinar el efecto del aumento de temperatura en las preparaciones 

cavitarias clase II con fresas de alta velocidad fresa diamante sobre la estructura 

dentaria. 

 

5.2 Objetivos específicos 

5.2.1 Evaluar el efecto de los procesos de preparación cavitaria sobre el complejo 
dentino-pulpar. 
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5.2.2 Determinar la prevalencia de patologías dentino- pulpar desencadenadas por 

aumento de temperatura. 

 

5.2.3 Identificar el valor del aumento de temperatura en las diferentes 

preparaciones cavitarias. 

 

 

 

6. MARCO TEORICO  

6.1 Generalidades 

  
 

Existen pruebas histológicas de que un aumento en la temperatura intrapulpar de 

6.67ºC pude provocar daño irreversible a una cantidad importante de pulpas así 

atacadas y se encontró que la perforación a baja velocidad sin refrigerante es el 

método menos aceptable, seguido por la alta velocidad sin refrigerarse, también 

se descubrió que la desecación con aire resultó ser muy dañina. 7 

Otros autores demostraron una disminución de la circulación así como una 

alteración en la permeabilidad de las vénulas y los capilares por aumento de la 

temperatura pulpar con solución salina a 46ºC que actuaba a través de una pared 

dentinal de 15 a 20mm, asi demostraron los cambios inflamatorios relacionados 

                                            
7
 Matsuo T, Nakanishi T, Shimizu H, Shigeyuki E. A clinical study of direct pulp capping applied to 

carious-exposed pulps. Journal of Endodontics 1996; 
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con el calor . El calor generado durante la preparación de cavidades inhibió la 

activación de nervios simpáticos causando vaso de dilatación pulpar.8.  

Entre más profunda sea la cavidad y mayor la aproximación al núcleo 

odontoblástico mayor será la inflamación y será más grave la lesión pulpar. Se ha 

demostrado según Seling que el grado de reacción pulpar es inversamente 

proporcional al grosor restante de la dentina y que los odontoblastos ubicados bajo 

o cerca de la cavidad, disminuye la síntesis de proteínas.9 

Por lo general la preparación de una cavidad superficial que corta las 

prolongaciones odontoblásticas cerca de la unión amelodentinaria, solo causa leve 

irritación aunque esta por determinarse si una preparación poco profunda 

realmente corta las prolongaciones odontoblasticas. 

Estudios realizados por Branstrom, indican que en humanos y gatos, las 

prolongaciones odontoblasticas no llegan hasta la unión amelocementaria  sin 

embargo la estimulación de odontoblastos subyacentes produce dentina reparativa 

común. Conforme aumenta la profundidad de la cavidad y las prolongaciones 

odontoblasticas se cortan, crece la irritación y en consecuencia, el índice de 

producción de dentina de restauración. 

El aumento de reacción inflamatoria pulpar es directamente proporcional a la 

profundidad de la cavidad preparada, cundo no quedan más de 5mm. De dentina, 

entre el piso de la cavidad y la pulpa, cada disminución de 0.1 intensifica la 

inflamación en forma progresiva, cuando la preparación se hace con baja 

velocidad y sin enfriamiento.10 

                                            
8
 Plant CG, Jones DW. The damaging effects of restorative materials.I Physical and chemical 

properties.British Dental Journal1976;140:371-377.  
9
 Sulieman M, Addy M, Rees JS. Surface and intra-pulpal temperature rises during tooth bleaching: 

an in vitro study. Br Dent J 2006;200:631-634. 
10

 Nyborg H, Brannstrom M. Pulp reaction to heat. J Prosthet Dent 1968;19:605-12. 
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Cuando las preparaciones a baja velocidad se hacen con sistemas de enfriamiento 

adecuados el piso de la cavidad puede acercarse mucho más a la pulpa (0.3 mm) 

con menos riesgo de producirse una respuesta inflamatoria intensa. 

Pashley, mostró que la reducción del grosor de la dentina aumenta la 

permeabilidad considerablemente. 

La gran proximidad de la pulpa con la superficie externa del diente en particular en 

el área de la furcación, en el cual resulta tan critica la preparación dentaria para el 

descubrimiento total de un diente afectado periodontalmente.
11

 

 

 

 

6.2 Antecedentes 

 

 

Bhaska y Lilly investigaron la baja y la alta velocidad, sobre dientes de perro, 

preparando claves V con 10.000 rpm y con 250.000r.p.m. con agua sin ella, 

utilizando un equipo altamente especializado de termisores, telermómetros y 

potenciómetros con el sorpredente hallazgo de que la temperatura descendió una 

medida de 2.5ºC con velocidades de 250.000 r.p.m. y refrigeración de aire y 8.1ºC 

con la misma velocidad y refrigeración acuosa. Estos autores atribuyeron las 

lesiones que se pueden producir, a la temperatura, a la desecación y al trauma 

producido por el corte de la dentina profunda.12 

                                            
11

 Baldissara P, Catapano S, Scotti R. Clinical and histological evaluation of thermal injury 
thresholds in human teeth: a preliminary study. J Oral Rehabil 1997;24:791-801 
12

 Bhaska  A , Lilly J R. temperatura response to increased rotational speeds J Prosthet Dent 
1968;19:615-12 vol. . 
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De Baljo y colaboradores probaron que la lesión pulpar térmica inducida por 

100.000 rpm sin refrigerante a 1.0 mm de la pulpa provocaba un aumento de 4 

veces los niveles pulpares de histamina liberada por las células cebadas como un 

medidor primario de la inflamación aguda. 

Vaughn y Peyton demostraron que las mayores temperaturas intrapulpares se 

alcanzaban después de los primeros 10 seg. 13 

Peyton y Henry también demostraron que la temperatura ascendía hasta 110º a 

15.000 rpm si no se utilizaba refrigerante l contar con una fresa de diamante de 

cono invertido # 37 a una presión de 0.5 1b. 14 

Stanley posteriormente encontró que rara vez se encuentra una lesión inflamatoria 

puramente aguda salvo después de episodios traumáticos importantes a la 

preparación de una cavidad. Afirma que la muerte de la pulpa comienza con una 

lesión crónica que se agudiza con el traumatismo de la preparación de una 

cavidad. Solo entonces se encuentran leucocitos dentro de la pulpa. 

También reportaron que un aumento de 5.5ºC causaba necrosis pulpar en el 15% 

de los dientes, un aumento de 1.1ºC causaba necrosis pulpar en el 60% de los 

dientes y un aumento de 16.6ºC causaban necrosis pulpar en el 100% de los 

dientes.
15

 

 

                                            
13

 Peyton, F.A., and Vaughn, R.C.: Thermal Changes Developed During the Cutting of Tooth 

Tissue, Fort. Rev. Chicago D. Soc. 20: 9, 1950 
 
14

 Henry, E.E., and Peyton, F.A.: Vibration Characteristics of the Rotating Dental Instrument, J. D. 
Res. 29: 601, 1950. 
 
15

 Stanley B, Heifetz, et al,  
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6.3 Irritantes del complejo dentino pulpar 

Los irritantes del órgano dentino-pulpar pueden tener vida o no; los vitales por lo 
general son bacterias y los no vitales pueden ser físicos y químicos.16 

Los irritantes físicos del órgano dentino-pulpar más conocidos son: el calor 
friccional, la desecación de la dentina, la extensión de la preparación, la presión de 
condensado del material restaurador , la contracción de polimerización del material 
restaurador, el trauma inducido por sobrecarga oclusal, los pernos peripulpares 
para la retención adicional de los materiales restauradores, los rayos láser , las 
impresiones dentales y la cementación de restauraciones.17 

Los irritantes químicos del órgano dentino-pulpar más descritos son: los 
antisépticos, los desecantes y los desensibilizantes cavitarios , los materiales de 
protección y restauración dental. Los irritantes bacterianos del órgano dentino-
pulpar son: la caries dental, la capa de desecho , la microfiltración marginal la 
desinfección y esterilización de los instrumentos.18 

  

Irritantes físicos del órgano dentino-pulpar durante la ejecución de los 
procedimientos restauradores 

Calor friccional 

El esmalte y la dentina son dos buenos aislantes térmicos y protegen a la pulpa 
cuando la cantidad de calor no es excesiva y cuando queda bastante espesor de 
tejido dentario. Cuanto más dure el trabajo de corte y mayor sea la temperatura 
local producida, mayor será el riesgo de lesión térmica.19 

El calor friccional que se genera durante la preparación cavitaria o el pulido de 
restauraciones puede alcanzar la pulpa y causar daño. Si se producen altas 
temperaturas durante largos períodos de tiempo, los vasos y las células resultan 
afectados y parte de la pulpa se puede volver necrótica. Se deben considerar 

                                            
16

 Cox Ch. Biocompatibility of dental materials in the absence of bacterial infection. Operative 
dentistry 1987;12:146-152. 
17

 Kim S. y Trowbridge H. Reacción de la pulpa frente a la caries y los procedimientos dentales. En: 
Cohen S, Burns R, editores. Vías de la pulpa. 7ma edición. Madrid. Harcourt, 1999:508-527. 
18

 Schwartz R. y Hilton T. Tratamiento de la caries y consideraciones pulpares. En: Schwartz R. et 
al. editores. Fundamentos en odontología operatoria. Un logro contemporáneo. Bogotá. 
Actualidades medico odontológicas latinoamérica, 1999:51-66. 
19

 Taylor D, Bayne S, Sturdervant C. Instrumental y equipo para la preparación del diente. En: 
Sturdervant J, Sturdervant C, Roberson T, Heyman H, editores. Arte y ciencia operatoria dental. 
Mosby, 1996:325-360. 
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varios factores como: la velocidad de corte, la refrigeración, la presión de corte, el 
tamaño y tipo del instrumental cortante rotatorio y la técnica de corte.2021 

La velocidad de rotación de un instrumento durante el corte de la estructura 
dentaria se mide en revoluciones por minuto (r.p.m.). Generalmente existen tres 
intervalos de velocidades: bajas o lentas (menores de 12.000 r.p.m.), medias o 
intermedias (de 12.000 a 200.000 r.p.m.) y altas o ultraaltas (más de 200.000 
r.p.m.).22 

Cuanto mayor sea la velocidad de corte, mayor será el calor que se genere. 
Cuando la velocidad supera las 4.000 r.p.m. se debe emplear la refrigeración con 
un chorro de agua continuo o un rocío de aire-agua dirigidos al sitio de aplicación 
de la fresa.23 

La velocidad y eficacia de corte de un instrumento rotatorio dependen en cierta 
medida de la maquinaria y la calidad de fabricación.62 El corte a baja velocidad es 
poco eficaz, consume mucho tiempo y obliga a aplicar una fuerza relativamente 
intensa. Esto da lugar a que se produzca calor en la zona de trabajo y a que se 
generen vibraciones de baja frecuencia y gran amplitud. A baja velocidad las 
fresas tienden a salirse de la preparación cavitaria y puede desfigurar la superficie 
dentaria.24 

A altas velocidades se puede conseguir la velocidad superficial necesaria para 
trabajar eficazmente con instrumentos de corte más pequeños y versátiles. Los 
instrumentos de diamante y de carburo logran su efecto sobre la estructura 
dentaria más rápidamente con menos presión, vibraciones y producción de calor.25 

El tejido dentario se puede cortar a diferentes velocidades y depende del resultado 
que se persiga. Si es necesario eliminar una mayor cantidad de estructura dentaria 
en muy poco tiempo, se puede utilizar una ultraalta velocidad con refrigeración 

                                            
20

 Geddes I. Protección dentinopulpar. En: Barrancos J. y Barrancos P, editores. Operatoria dental. 
3ra edición. Buenos Aires. Médica panamericana, 1999:691-717. 
21

 Kim S. y Trowbridge H. Reacción de la pulpa frente a la caries y los procedimientos dentales. En: 
Cohen S, Burns R, editores. Vías de la pulpa. 7ma edición. Madrid. Harcourt, 1999:508-527. 
22

 Taylor D, Bayne S, Sturdervant C. Instrumental y equipo para la preparación del diente. En: 
Sturdervant J, Sturdervant C, Roberson T, Heyman H, editores. Arte y ciencia operatoria dental. 
Mosby, 1996:325-360. 
23

 Geddes I. Protección dentinopulpar. En: Barrancos J. y Barrancos P, editores. Operatoria dental. 
3ra edición. Buenos Aires. Médica panamericana, 1999:691-717. 
24

 Taylor D, Bayne S, Sturdervant C. Instrumental y equipo para la preparación del diente. En: 
Sturdervant J, Sturdervant C, Roberson T, Heyman H, editores. Arte y ciencia operatoria dental. 
Mosby, 1996:325-360. 
25

 Taylor D, Bayne S, Sturdervant C. Instrumental y equipo para la preparación del diente. En: 
Sturdervant J, Sturdervant C, Roberson T, Heyman H, editores. Arte y ciencia operatoria dental. 
Mosby, 1996:325-360. 
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adecuada. Pero, para conseguir cavidades de contornos muy precisos, con mayor 
exactitud y con la conservación de la estructura dentaria remanente se 
recomienda emplear una baja velocidad. 

Seltzer y Bender 26 han recomendado el uso de una ultraalta velocidad para 
eliminar el esmalte y la dentina superficial y una baja velocidad para el acabado de 
las preparaciones. Estos autores, concluyen, que las velocidades de 3.000 r.p.m. o 
menores y de 200.000 r.p.m. o mayores son las más seguras siempre que se use 
la refrigeración adecuada. Las velocidades entre 3.000 y 30.000 r.p.m. son las 
más dañinas para la pulpa, inclusive con refrigeración. 

La magnitud del daño es mayor a velocidades hasta de 50.000 r.p.m., generadas 
por instrumentos operados con turbinas. El daño más leve ocurre con velocidades 
de 150.000 a 250.000 r.p.m., siempre y cuando se use refrigeración adecuada.27 

Zach y Cohen 28 demostraron que un aumento de temperatura intrapulpar de 
5,5ºC resultaba en un índice del 15% de muerte pulpar, mientras que un aumento 
de temperatura intrapulpar de 11ºC resultaba en un índice de muerte pulpar del 
60%. 

El refrigerante aplicado a la fresa reduce el calor generado durante el corte. 
Existen 3 tipos de refrigerantes: el aire, el agua, y la combinación de ambos. Los 
refrigerantes más empleados son el aire o las pulverizaciones de aire-agua. El aire 
solo no evita los daños pulpares, deseca innecesariamente la dentina y lesiona los 
odontoblastos.29 

La pulverización de aire-agua es el método más utilizado para refrigerar, 
humedecer y limpiar la zona de corte. También, la pulverización lubrica, limpia y 
refrigera el instrumento cortante, incrementando su rendimiento y su 
longevidad.30 Este aerosol refrigerante debe incidir en la parte activa del 
instrumento cortante rotatorio.31 

El corte seco provoca un elevado estrés térmico, por lo tanto, se recomienda el 
uso del corte húmedo durante los procedimientos restauradores. El corte seco 
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produce fracturas en el esmalte y puede causar, además, daño biológico pulpar 
cuando el corte esta cerca de 1 o 2 mm de la pulpa. El uso de refrigeración con 
agua durante el corte elimina estas fracturas cuando el refrigerante se aplica en la 
interfase del corte.32 

Zach y Cohen 33 realizaron un estudio en monos para medir la elevación de la 
temperatura causada por los instrumentos rotatorios, tanto con baja y alta 
velocidad, como con y sin refrigeración. Los cambios de temperatura registrados 
establecieron que la técnica de campo-lavado evitaba el excesivo calor generado 
dentro de la pulpa, incluso en períodos prolongados de reducción dentaria. 

Se ha demostrado que la posibilidad de lesionar la pulpa disminuye si se utiliza 
agua como refrigerante.34 El daño pulpar inmediato es mayor en dientes enfriados 
con aire que cuando se usa agua.35 36El enfriamiento con agua tiene una ventaja 
sobre otros métodos, incluso a través de períodos cortos, por la considerable 
reducción térmica. Además, la eliminación de desechos que se logra mejora por el 
enfriamiento con el agua.37 

La presión de corte que se ejerce durante la preparación cavitaria resulta de dos 
factores que están bajo el control del profesional, como son: la fuerza y el área de 
contacto del instrumento de corte con la superficie dentaria.38 

Las grandes presiones elevaron la temperatura pulpar, lo cual contribuyó al 
desarrollo de lesiones pulpares. Durante la preparación cavitaria, en la aplicación 
de presión influyeron dos factores: la fuerza que implicaba la aplicación de la pieza 
de mano hacia el diente y el área de corte de la fresa en contacto con la superficie 
dentaria en cualquier momento. Por lo tanto, concluyeron que si se aplicaban 
fuerzas de presión mayores de 8 onzas, a pesar del control del calor friccional, se 
podría iniciar una gran respuesta inflamatoria pulpar.39 
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El uso del instrumental rotatorio es un factor que debemos considerar cuando 
analizamos el efecto del calor friccional sobre el órgano dentino-pulpar.404142 Estos 
instrumentos cortantes rotatorios se pueden clasificar en: fresas, piedras y puntas 
abrasivas. Dentro de las fresas, se incluyen todos los instrumentos de corte. 
Dentro de las piedras, se incluyen todos los instrumentos que actúan sobre el 
diente con acción abrasiva y producen un desgaste sobre su superficie.43 

La parte activa del instrumental rotatorio puede ser de acero, de carburo o de 
diamante. Las fresas de acero cortan bien la dentina a bajas velocidades, pero se 
amellan rápidamente a velocidades altas o al cortar el esmalte pierden eficacia y 
generan más calor y vibraciones. Las fresas de carburo cortan mejor a cualquier 
velocidad y rinden más a velocidades altas.97 Las fresas de carburo generan 
menos calor que las de acero debido a que estas últimas tienen un poder de corte 
menor. Se ha registrado un menor daño térmico con fresas de carburo que con las 
de acero. Las fresas de carburo producen afección pulpar insignificante cuando la 
refrigeración es adecuada.44 

Las piedras de diamante desgastan la estructura dentaria y producen un desgaste 
uniforme dentro de un amplio margen de velocidades. Pero, se deben usar con 
una adecuada refrigeración para eliminar los detritos que se depositan en los 
espacios entre los granos abrasivos, debido a que la piedra se embota y su 
eficacia se reduce, con la producción de calor por fricción.9,62 

Los instrumentos de diamante y carburo que se emplea sin refrigeración dañan 
más intensamente a la pulpa, cuando no se usan de forma intermitente. Inclusive, 
las piedras de diamante pueden lesionar a la pulpa, aún con la utilización de 
refrigerantes; sin embargo, esto se puede relacionar a la aplicación de presión 
adicional.85 

Mount  afirma que las piedras de diamante se pueden utilizar dentro de un amplio 
margen de velocidades entre 10.000 y 100.000 r.p.m., mientras que las fresas de 
carburo de tungsteno sólo funcionan adecuadamente a más de 100.000 r.p.m. y 
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las fresas de acero se deben usar sólo a menos de 10.000 r.p.m. Por encima de 
10.000 r.p.m. se debe usar agua pulverizada como lubricante.45 

Es necesario determinar el tamaño óptimo de una fresa en relación con la 
velocidad superficial lineal y valorar con exactitud la fuerza a la que se puede 
someter dicha fresa sin producir daño. Cuanto mayor sea la velocidad con la que 
la superficie de un material se desliza sobre la de otro, más rápido será el efecto 
abrasivo y mayor la cantidad de material cortado. La velocidad superficial lineal, es 
la velocidad que ejerce un instrumento rotatorio con respecto al diámetro de la 
fresa y el número de revoluciones por minuto, ésta velocidad varía de acuerdo a la 
forma de la fresa.62 

En relación al tamaño de las fresas que se utilizan, las de tamaño grande generan 
más calor, en comparación con los instrumentos pequeños.85 Además, los 
instrumentos pequeños presentan una mayor eficacia de corte y poder de 
penetración.4647 Sin embargo, cuando estamos en presencia de una caries muy 
profunda, se recomienda su eliminación con fresas redondas grandes en relación 
a la cavidad y a una baja velocidad, comenzando por las paredes y terminando por 
el piso cavitario. En este sentido, no se recomienda, el uso de fresas redondas 
pequeñas y a una ultraalta velocidad, debido al peligro de exponer la pulpa.4849 

En general, la técnica de corte o instrumentación cavitaria se debe realizar con 
presión leve y toques intermitentes, profundizando el piso por capas para permitir 
la salida de los detritos y la entrada del refrigerante al fondo de la preparación. El 
buen estado de los instrumentos de corte es otro factor que debe tenerse en 
cuenta para no ejercer mayor presión y ocasionar más calor.50 

Nyborg y Brännstrom51 refieren que la mayoría de los daños térmicos a la pulpa 
dental comúnmente ocurren durante la preparación cavitaria. Al evaluar los efectos 
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del calor regulado aplicado sobre la pulpa dental humana, demostraron que las 
cavidades de aquellos dientes no expuestos al calor no presentaron cambios 
apreciables, mientras que las cavidades expuestas al calor presentaron una 
marcada aspiración y pérdida de odontoblastos. 

El calor que se genera al cortar el tejido dentario puede dañar considerablemente 
las células pulpares y también alterar la presión intrapulpar ocasionando 
reacciones pulpares inflamatorias.52 

El enrojecimiento de los dientes durante o después de la preparación cavitaria o 
del tallado de la corona se ha atribuido al calor friccional. Es característico que la 
dentina coronal desarrolle un tono sonrosado poco después de que haya sido 
cortada. Este tono representa el estasis vascular en el flujo sanguíneo del plexo 
capilar subodontoblástico. En condiciones favorables, esta reacción es reversible y 
la pulpa sobrevive. Sin embargo, el color púrpura oscuro indica la existencia de 
trombosis, lo cual se asocia con un pronóstico más desfavorable.53 La quemadura 
de la dentina destruye las proteínas en la superficie y produce toxinas que luego 
son absorbidas por los túbulos y pasan a la pulpa actuando como irritantes del 
tejido pulpar.54 

Stanley y Swerdlow 55 realizaron un estudio para determinar la técnica operatoria 
que involucrara una combinación de velocidad, instrumento cortante, refrigerante y 
presión para permitir una preparación cavitaria con mínima reacción pulpar. Ellos 
afirman que la combinación de alta velocidad, temperatura controlada y ligera 
carga es conveniente para una mínima alteración pulpar patológica. 

  

Desecación de la dentina 

La desecación o deshidratación de la superficie de la dentina, por la 
instrumentación, el calor friccional y la aplicación excesivamente prolongada sobre 
la dentina de aire o de fármacos deshidratantes como: alcohol, cloroformo, éter, 
cloruro de calcio, cemento de silicato origina una diferencia de presión entre los 
extremos del túbulo dentinario y causa en consecuencia la remoción del contenido 
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de los túbulos dentinarios, provocando el fenómeno denominado aspiración de los 
odontoblastos.5657 

Cuando la superficie de la dentina recién cortada se seca con un chorro de aire, se 
produce un rápido movimiento de líquido hacia el exterior de los túbulos 
dentinarios como consecuencia de la activación de las fuerzas capilares en el 
interior de los mismos.585960 

Según la teoría hidrodinámica de la sensibilidad dentinaria, este movimiento de 
líquido se traduce en estimulación de los nervios sensoriales de la pulpa. El 
movimiento del líquido también puede arrastrar el núcleo de los odontoblastos 
hacia los túbulos. Estos odontoblastos mueren y desaparecen al sufrir autólisis. 61 

Sin embargo, un procedimiento de corte o un chorro de aire no necesariamente 
daña la pulpa 12,55. Pero si se aplica en la preparación cavitaria un chorro de aire 
constante causará inmediatamente desplazamiento de los odontoblastos y 
posiblemente de los eritrocitos dentro de los túbulos dentinarios involucrados, con 
todas las consecuencias de una preparación seca.62 

Cuando ocurre una desecación excesiva después de una preparación húmeda se 
causa inflamación; cuando ocurre después de una preparación seca se agrava la 
situación. Experimentalmente, se ha demostrado que una cuidadosa ráfaga de 
aire de corta duración y secado del piso de la cavidad con una torunda de algodón 
no causa ninguna reacción.63 

Brännström 64 afirma que un chorro de aire es capaz de causar un rápido 
movimiento del líquido dentinario en los túbulos y un desplazamiento de los 
odontoblastos. Un chorro de aire por más de 10 a 20 segundos es capaz de 
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causar un movimiento del núcleo odontoblástico de 20 a 50 micrómetros hacia 
fuera de los túbulos dentinarios. 

Incluso este mismo autor afirma que una exposición de la dentina por 2 minutos 
con un chorro de aire causa una rápida y severa aspiración de los odontoblastos, 
los cuales posteriormente sufren autólisis.65 

El secado constante y la dispersión de los fragmentos con el aire caliente del 
instrumento de corte durante la preparación cavitaria bajo el dique de goma, 
también puede contribuir a la inflamación pulpar y a la posible necrosis.66 

Se ha encontrado que la preparación de cavidades en seco daña más a la pulpa 
que aquella realizada con aerosol de agua. La deshidratación prolongada con aire 
produce desplazamiento odontoblástico y edema pulpar, situación que no puede 
revertirse humedeciendo la dentina después de preparar la cavidad.67 

En conclusión, cualquier procedimiento que ocasione desecación en cualquier 
circunstancia, caliente o fría, por tiempo prolongado, causará efectos dañinos en la 
pulpa.68 

  

Extensión de la preparación 

La preparación de cavidades produce un aumento en el índice de renovación del 
colágeno dentinario y cierto grado de lesión odontoblástica. Los odontoblastos 
ubicados directamente bajo o cerca de la cavidad preparada disminuyen la 
síntesis de proteínas. Por lo tanto, conforme aumenta la profundidad de la 
preparación y mayor es la aproximación al núcleo odontoblástico, más grave es la 
lesión.69 

Pashley demostró que la reducción del grosor de la dentina aumenta 
considerablemente su permeabilidad. A medida que la preparación dentinaria se 
aproxima más a la pulpa, mayor es el número de túbulos dañados por unidad de 
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superficie. El diámetro de cada túbulo también aumenta cerca de la pulpa. Estos 
dos factores contribuyen al incremento de la superficie dentinaria de difusión.70 

El aumento de la reacción inflamatoria pulpar es directamente proporcional a la 
profundidad de la cavidad preparada. Cuando no queda más de 0,5 mm de 
dentina, entre el piso de la cavidad y la pulpa, cada disminución en 0,1 mm 
intensifica la inflamación en forma progresiva, cuando la preparación se hace con 
baja velocidad y sin refrigeración.7172 

Cuando las preparaciones a baja velocidad se hacen con sistemas de 
refrigeración adecuada, el piso de la cavidad puede acercarse mucho más a la 
pulpa (0,3 mm) con menor riesgo de producir una respuesta inflamatoria intensa. 
Si se usa alta velocidad para preparar cavidades (200.000 r.p.m. o más) el daño 
también es menos grave, siempre y cuando se aplique una refrigeración adecuada 
en la interfase de la fresa y la dentina.73 

Cuando el espesor de la dentina remanente entre el piso de la preparación y el 
techo de la cámara pulpar es de 2 mm o más, no es frecuente que el calor 
provocado por el tallado, la aplicación de sustancias químicas, el secado o la 
colocación de cualquier material restaurador produzca daño.38 Con 1,5 mm de 
dentina remanente aparecen modificaciones en la capa odontoblástica. A medida 
que disminuye el espesor de la dentina, aumenta la intensidad de las respuestas 
pulpares. La profundidad excesiva también produce el debilitamiento del piso 
pulpar y su flexión ante las cargas oclusales provoca dolor.7475 

Tal como se mencionó, al realizar un mayor desgaste dentinario se produce más 
daño a los odontoblastos. En este caso, la formación de dentina terciaria comienza 
a disminuir y la estructura se torna irregular. Por lo tanto, después de la 
preparación de cavidades, la velocidad con que se forma la dentina terciaria va a 
depender de la variación en la profundidad de las mismas. 

La sobreextensión de la preparación cavitaria produce mayor daño de la capa 
odontoblástica y si estas células pulpares se cortan cerca del núcleo 
odontoblástico, muchas degenerarán. También se va a producir, frecuentemente, 
un desplazamiento de los odontoblastos dentro de los túbulos dentinarios, las 
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cuales degeneraran, descargan sus productos e inician la respuesta inflamatoria 
en la pulpa dental.76 

Al realizar una preparación para corona completa y tratar de obtener paredes 
paralelas, se corre el riesgo, ocasionalmente, de la aparición de un cambio de 
color, rosado o pardo en la dentina durante la preparación de la misma, se 
produce una hemorragia pulpar e inflamación.77 

Por lo tanto, se puede afirmar que cuanto más profunda sea la preparación, mayor 
será la inflamación pulpar. La preservación de un buen espesor de dentina en el 
piso de la preparación o al realizar una preparación para corona completa es de 
gran importancia para mantener la salud pulpar.7879 

Trauma inducido por sobrecarga oclusal 

Las fuerzas oclusales excesivas, ocasionales o repetidas, pueden causar 
alteraciones pulpares tales como: calcificación intrapulpar, pulpitis y necrosis. 
Cuando una restauración queda con contactos oclusales inadecuados, el contacto 
repetido puede dar como resultado una sensibilidad pulpar posoperatoria. 80 

En un estudio, se evaluaron los efectos de las excesivas fuerzas oclusales sobre 
la pulpa. En un molar con una restauración de amalgama con contacto 
inadecuado, se observaron inicialmente, cambios en los tejidos periodontales, 
pero posteriormente se evidenció cicatrización y el tejido pulpar permaneció 
normal. Las fuerzas oclusales excesivas por un período de tiempo corto no 
parecen causar cambios pulpares. Sin embargo, las fuerzas oclusales excesivas 
por un período de tiempo largo si generan cambios pulpares con concentración de 
macrófagos y linfocitos, trastorno de la capa odontoblástica y depósito de dentina 
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terciaria.81 Posteriormente, pueden aparecer otras respuestas pulpares como 
calcificación, resorción o necrosis.82 

  

 

  

Cementación de restauraciones indirectas 

La cementación de restauraciones indirectas como una incrustación o una corona, 
muchas veces implica posteriormente, una sintomatología dolorosa que no cede, 
se genera una pulpitis irreversible. Frecuentemente, la irritación química del líquido 
del cemento y la gran fuerza hidráulica ejercida durante la cementación 
contribuyen en el impulso del líquido hacia la pulpa, estos factores pueden 
desencadenar una reacción inflamatoria.83 

Brännström y Nyborg 84 compararon la reacción pulpar a los cementos de fosfato 
de zinc y policarboxilato de zinc usados con incrustaciones en preparaciones 
cavitarias profundas. Los resultados indicaron que estos cementos no causaron 
inflamación pulpar. Ellos consideran que la irritación pulpar se puede producir por 
los restos que contienen bacterias que se dejan en la superficie dentaria y 
permiten el crecimiento bacteriano en la pulpa. Por lo tanto, dan importancia a la 
limpieza de la preparación cavitaria. 

Cuando la cementación de restauraciones indirectas se realiza con un cemento de 
vidrio ionomérico o con un cemento resinoso, se puede presentar sensibilidad 
posoperatoria. Pero, esto puede ocurrir cuando hay una pulpitis preexistente, una 
preparación cavitaria profunda asociada a un espesor de dentina mínimo o por 
una invasión bacteriana en la interfase diente-cemento.85 

Por lo tanto, la cementación de las restauraciones indirectas puede desencadenar 
una reacción inflamatoria pulpar por la infiltración bacteriana, más que por la 
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presión hidráulica ejercida durante la cementación y la irritación química del 
cemento.86 

  

Irritantes Químicos del órgano dentino-pulpar durante la ejecución de los 
procedimientos restauradores 

  

Antisépticos, desecantes y desensibilizantes cavitarios 

Antes de colocar el material de restauración es indispensable eliminar los restos 
dentarios adheridos a las paredes cavitarias para lograr su correcta adaptación y 
evitar la filtración marginal. También es necesario tratar la dentina con alguna 
solución antiséptica que actúe sobre los microorganismos residuales.87 

El lavado con agua a presión permite desalojar la mayor parte de los restos de las 
paredes cavitarias, pero para eliminar los más adheridos se necesitan sustancias 
antisépticas como: nitrato de plata, fenol, hipoclorito de sodio, peróxido de 
hidrógeno, ácido etildiaminotetracético (EDTA) y clorhexidina.8889 

La aplicación de nitrato de plata para esterilizar la dentina permite la difusión 
rápida de las sales de plata por los túbulos dentinarios, estos llegan al tejido 
pulpar, la penetración aumenta con el paso del tiempo y puede atravesar vías 
muertas, dentina irregular esclerótica y barreras calcificadas. Por lo tanto, el nitrato 
de plata resulta dañino para la pulpa y no se recomienda su uso como 
antiséptico.9091 El fenol, también es citotóxico y aumenta la permeabilidad 
dentinaria en vez de reducirla, lo que puede provocar daño pulpar.92 

El hipoclorito de sodio es una solución acuosa que actúa como solvente orgánico 
de las estructuras celulares y matrices orgánicas de la dentina y de la pulpa. 
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Posee una buena acción antibacteriana y baja toxicidad cuando se emplea a bajas 
concentraciones.38 Se recomienda aplicar sobre la preparación cavitaria 
hipoclorito de sodio al 5% por 25 o 20 segundos.93 

Las soluciones de peróxido de hidrógeno son potencialmente dañinas, si no se 
lavan posteriormente con agua. Pohto y Scheinin encontraron que la aplicación del 
peróxido de hidrógeno sobre la dentina profunda en incisivos de ratas, pudo 
atravesarla para formar embolos en la pulpa que rompieron vasos sanguíneos y la 
presión del oxígeno liberado interfirió y alteró la circulación.85 Se recomienda usar 
el peróxido de hidrógeno al 3% por 20 segundos y luego se lava con agua.94 

El EDTA es un agente quelante inorgánico usado durante la instrumentación de 
conductos radiculares estrechos y como complemento para remover la capa de 
desecho dentinario.95 Esta solución no produce irritación pulpar, pero no se puede 
usar como antiséptico, ya que abre y amplía los túbulos dentinarios dejando la 
dentina más permeable.96 

Otro producto como el Consepsis® (Ultradent Products Inc., South Jordan, Utah 
USA) que es clorhexidina al 2% se utiliza para la limpieza y desinfección de 
cavidades. Camejo et al.97 recomiendan esta sustancia para eliminar los restos 
dentarios adheridos a las paredes dentinarias, para lograr un correcto adaptado 
del material restaurador y, en consecuencia, reducir la filtración marginal. 98 

Brannström y Nyborg99 recomendaron el empleo de un limpiador de cavidades, 
compuesto por clorhexidina y dodecildiaminoetilglicina en una solución de fluoruro 
de sodio al 3 % conocido como Tubulicid®, (Dental Therapeutics AB; Ektorp, 
Sweden). Sus estudios indicaron que tal solución eliminó todos los 
microorganismos residuales de la preparación cavitaria sin irritar a la pulpa. 

También se han usado sustancias desecantes como: alcohol, acetona y éter para 
limpiar y secar la dentina antes de colocar el material restaurador. El alcohol 
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provoca deshidratación de la dentina y lesiona los odontoblastos, ya que 
desnaturaliza las proteínas de las prolongaciones odontoblásticas, si se aplica en 
cavidades profundas y durante más de 10 segundos.100 

Seltzer y Bender 101 dicen que la justificación aparente para esterilizar las 
cavidades que van a ser obturadas, es por los microorganismos presentes en las 
lesiones cariosas, los cuales pueden descalcificar la estructura dentaria y causar 
proteólisis de la matriz dentinaria. Además, consideran extremadamente difícil 
esterilizar la dentina excepto por el uso de poderosos germicidas, que son 
irritantes para el órgano dentino-pulpar. 

Una variedad de sustancias desensibilizantes cavitarios se han usado para 
controlar la hipersensibilidad dentinaria como: fluoruro de sodio, fluoruro estañoso, 
cloruro de estroncio y nitrato de potasio. La mayoría de estas sustancias producen 
respuestas pulpares mínimas en concentraciones bajas. 102 

El fluoruro de sodio tiene la capacidad de estimular la formación de dentina 
reparadora, protegiendo a la pulpa contra los irritantes. Sin embargo, las 
soluciones de fluoruro de sodio no deben usarse sobre la dentina recién cortada, 
en especial en concentraciones altas debido a que pueden producir destrucción o 
lesión de los odontoblastos. Pero la aplicación de fluoruro de sodio al 2% durante 
2 minutos en preparaciones cavitarias no tienen efectos adversos sobre la 
pulpa. 103 

Algunas soluciones y dentífricos que contienen nitrato de potasio se han 
recomendado para regular la hipersensibilidad dentinaria. Esta sustancia química 
no causa efectos pulpares adversos. El nitrato de potasio al 5% es seguro para ser 
usado como agente desensibilizante con respecto a la pulpa dental. 104 

En general, las sustancias antisépticas, los desecantes y los desensibilizantes 
cavitarios se deben emplear mediante la aplicación de los elementos adecuados, 
en sus concentraciones correctas y durante el tiempo indicado para evitar daño 
pulpar.  
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7. METODOLOGIA  

 

Se realizó un estudio descriptivo comparativo de 50 muestras (órganos dentarios 

premolares) recolectadas post exodoncia obtenidos de diferentes semestres de la 

facultad de odontología de la Universidad de Cartagena. La selección de la muestra 

se realizó por  tendencia histórica.i(8). 

 

Para establecer un orden de trabajo, se procedió a obtener las muestras de dientes 

extraídos con previo diagnóstico de motivos ortodónticos para trabajar con piezas 

dentarias integras y en buen estado anatómico. 50 primeros premolares fueron 

utilizados para esta investigación, correspondientes a 28 superiores y 22 

inferioresii.(9). Ver tabla 1. Como criterios de inclusión se tuvieron en cuenta dientes 

primeros premolares (14-24-34-44) que se encuentren sin caries, extraídos por 

motivos ortodónticos, si restauraciones previas, sin tratamientos de conductos 

previos y que hayan sido extraídos dentro de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Cartagena; y como criterio de exclusión los dientes que no sean 

primeros premolares (14-24-34-44) que presenten tratamientos de conductos, 

restauraciones en resina y/o amalgama, dientes cariados, dientes fracturados, 

coronas incompletas, dientes con lesiones apicales. 

Posterior a la extracción indicada de los dientes, se procedió a colocarlos dentro de 

hipoclorito de sodio al 2.5% para eliminar restos de tejidos y bacterias presentes en 

la muestra por 7 días. Luego, fueron incrustados en cubos de yeso de 2.5*2.5*2.5 
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cm de tamaño para lograr obtener una base sobre la cual poder trabajar de forma 

adecuada. Se procedió a adquirir 50 fresas MDT Micro Diamond Technologies 

redondas #3 de diamante para realizar las preparaciones de cavitaria 

correspondientes a cada muestra usando una fresa por cada muestra. De igual 

forma, se obtuvo pieza de alta velocidad NSK pana – Max PLUS PAP-SU B2 para 

el montaje de las fresas de diamantes y lograr realizar satisfactoriamente las 

cavidades correspondientes. 

 

Se realizó una toma de temperatura ambiente de las muestras antes de iniciar el 

procedimiento de cavidades con Lutron TM—902C DIGITAL THERMOMETER -

50C-150C. Para obtener temperatura control inicial. 

 

Se realizaron dos cavidades clase II según Black en cada muestra con fresa de 

diamante #3 nueva y pieza de alta velocidad, iniciando con una cavidad 

interproximal (mesial y/o distal), se realizó la cavidad con una profundidad de 4 mm 

en la caja interproximal y dimensiones de altura x largo x ancho de (4mm x 3mm x 

3mm) a una velocidad de 250.000rpm. (10)iii.  . La primera fue realizada con 

irrigación de aire agua, y la segunda sin irrigación con un intervalo de 5 minutos de 

diferencia entre cada una para evitar contaminación o cambios de temperatura que 

comprometieran la muestra. 
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Al terminar cada cavidad, se realizó la toma inmediata de la medición de 

temperatura en cada cavidad correspondiente, obteniendo los primeros datos para 

luego lograr tabular los diferentes datos. 

 

 

Por tratarse de variables cuantitativas, la estadística descriptiva consistió en 

frecuencia y porcentajes. La estadística inferencial se analizó utilizando la prueba 

de McNemar en el programa SPSS v23 IBM y p<0,05 como significancia 

estadística, la cual evaluó si se ha producido un cambio significativo en las 

proporciones en un rasgo dicotómico. Con el fin de comparar el cambio en la 

distribución de proporciones entre dos mediciones de una variable dicotómica y 

determinar que la diferencia no se deba al azar y obtener resultados confiables. 

 

Manejo ético 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta lo establecido en la 

Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia que dispone las 

normas éticas para investigación en seres humanos, de acuerdo a lo establecido 

en esta resolución este estudio es categorizado como de riesgo mínimo como lo 

instaura en el Artículo 11, Párrafo B; así como en los reglamentos de ética de la 

Universidad de Cartagena y las demás normativas existentes relativas a la materia 

(disposición de residuos, consentimiento informado, tratamientos de animales 

sujetos de experimentación, comunidades vulnerables, entre otros). 
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7.1 Análisis estadístico 

 
Por tratarse de variables cuantitativas, la estadística descriptiva consistió en 

frecuencia y porcentajes. La estadística inferencial se analizó utilizando la prueba 

de McNemar en el programa SPSS v23 IBM y p<0,05 como significancia 

estadística, la cual evaluó si se ha producido un cambio significativo en las 

proporciones en un rasgo dicotómico. Con el fin de comparar el cambio en la 

distribución de proporciones entre dos mediciones de una variable dicotómica y 

determinar que la diferencia no se deba al azar y obtener resultados confiables. 
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8. RESULTADOS 

 

Al someter los datos al test de Kolgomorov-Smirnov se rechazó la prueba de 

normalidad (ver tabla 2). En consecuencia, los datos fueron analizados por 

intermedio de pruebas no paramétricas y un nivel de confianza de p< 0,05. Por 

tratarse de variables cuantitativas, el análisis descriptivo consistió en la realización 

y análisis de media, varianza, v. mínimo, v. máximo, y desviación estándar.  

 

Al someter los datos a la prueba de Mann-Whitney para comparación de muestras 

pareadas, el resultado fue (p=0,000) indicando diferencia estadísticamente 

significativa, permitiendo ser más relevante la variable refrigerada por tener menor 

mediana. Ver tabla 3. Lo cual determina que, aunque el valor de los aumentos de 

temperatura de la variable refrigerada sea menor que la variable no refrigerada, 

sigue teniendo un aumento de temperatura significativo. 

 

Al comparar la variable t. inicial con variable t. refrigerada, por intermedio de la 

prueba de Wilconxon para muestras relacionadas el resultado fue (p< 0,000) existía 

diferencia estadísticamente significativa. Ver tabla 4. Por lo cual se establece que 

existe un aumento de temperatura en las preparaciones cavitarias con refrigeración 

con respecto a la temperatura inicial. 
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Al comparar la variable t. inicial con variable no refrigerada, por intermedio de la 

prueba de Wilconxon para muestras relacionadas el resultado fue (p< 0,000) existía 

diferencia estadísticamente significativa. Ver tabla 5. 

Al obtener una diferencia significativa entre variable refrigerada y variable control, 

se observó que se generó un aumento de temperatura de  4,2ºC, e incluso 

cavidades donde el aumento de temperatura máxima fue de 6,1ºC, demostrando 

que aun en preparaciones cavilarías con refrigeración, se sigue presentando un 

aumento significativo de temperatura lo que eventualmente puede ser un 

desencadenante de patologías palpares e incluso muerte pulpar.105 
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9.  CONCLUSION 

Un factor importante en la preparación del tejido dental es mantener el aumento de 

temperatura por debajo de 4ºC106. 

Los aumentos de temperatura de más de 6ºC pueden asociarse con la necrosis de 

los odontoblastos y por ente una mayor probabilidad de aparición de problemas del 

complejo dentino pulpar.107 

 

Haeusller et Al. En el año 2014 midieron el lapso de tiempo que desencadena  

aumento de temperatura de 5.5°C,  para recopilar datos que podrían contribuir a 

evitar el posible daño iatrogénico de la pulpa causado por un exceso de calor.108 

 

En los estudios previos sobre el calentamiento de los dientes, el tiempo de 

preparación se definió antes de iniciar el proceso de preparación cavitaria (15 y 20 

segundos por Wilson y Walsh109; 1 y 2 minutos por Allen et al. al.110 y 30, 45, 60 y 
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90 segundos por O'Leary et al.)111. En este trabajo no se tuvo en cuenta el lapso de 

tiempo a la exposición de preparación cavitaria ya que se concentró en la medición 

de los cambios de temperatura generados.  

 

Es de gran importancia que la temperatura inicial haya aumentado 1°C, incluso 

después de finalizar el proceso de preparación cavitaria. A primera vista, este 

aumento parece bajo, pero en presencia de un potencial daño de los 

odontoblastos después de un aumento de temperatura de solo 5.5°C, el aumento 

de un adicional 1°C después de terminar el proceso de preparación cavitaria es 

ciertamente notable.112 

 

La tasa del proceso de enfriamiento también es de interés. En promedio, el 

enfriamiento a la temperatura inicial requiere más del doble que el tiempo en que la 

temperatura aumenta. El peligro es que los procesos de preparaciones cavitarias 

repetidos podrían tener lugar en una fase en la que la temperatura de la pulpa ya 

ha subido por encima de su valor normal. No obstante, no se tuvo en cuenta la tasa 

de enfriamiento en este trabajo en comparación con la temperatura inicial, solo se 
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realizó la toma de las temperaturas al finalizar cada cavidad de la forma adecuada 

para el estudio y se compararon los datos obtenidos. 
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11.      ANEXOS 

 
 

11.1 tablas y graficos 

 
 
Tabla 1 Tabla sociodemografica 

 

  SUPERIORES INFERIORES 

POSICION OD#14 OD#24 OD#34 OD#44 

CANTIDAD 14 14 11 11 
 

 

Tabla 2 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico 
gl 

Sig. 

cavidadrefrige ,115 50 ,097 ,923 50 ,003 

cavidadnorefri ,087 50 ,200
*
 ,980 50 ,552 

*cavidadrefrige: cavidad refrigeradas con agua-aire 

*cavidadnorefri: cavidad no refrigeradas. 

 

 

Tabla 3.  Comparación mediana T. REFRIGERADA y T.NO REFRIGERADA 

T.REFRIGERADA T. NO REFRIGERADA DIFERENCIA VALOR P 
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MEDIANA MEDIANA   

    

28,55 35,6 7,05 0,1 
 

Tabla 4. Comparación mediana T.INICIAL y T. REFRIGERADA 

T.INICIAL T. REFRIGERADA DIFERENCIA VALOR P 

MEDIANA MEDIANA   

    

24,3 28,55 4,25 0,08547 

    

        

 
 
 

 

 

Tabla 5.  Comparacion mediana T. INICIAL Y T. NO REFRIGERADA 

T. INICIAL T. NO REFRIGERADA DIFERENCIA VALOR P 

MEDIANA MEDIANA   

    

24,3 35,6 11,3 0,19679 
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*Tabla grafica de comparación entre temperatura inicial, refrigerada y no refrigerada con respecto a las 

temperaturas promedio obtenidas. 

Tabla 6. Tabla matriz  
 
 

  T. inicial t. cavidad refrigerada t. cavidad no refrigerada 

M1 24,3 28,2 35,9 

M2 24,4 28,4 36,9 

M3 24,3 28,5 36,4 

M4 24,4 27,4 36,2 

M5 23,5 28,5 37,8 

M6 24,4 29,4 35,1 

M7 24,4 29,9 35,6 

M8 24,4 28,8 34,8 

M9 24,4 28,4 35,8 

M10 23,4 28,4 33,6 

M11 23,5 28,4 35,6 

M12 23,5 28,1 36,4 

M13 23,3 29,1 36,4 

M14 24,4 29 34,8 

M15 23,5 28,4 33,8 

M16 23,3 28,4 35,6 

norefrigerrefrigeraT INICIAL

40

35

30

25

D
a
to

s

Gráfica de caja de T INICIAL; refrigera; norefriger
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M17 24,4 29,5 37,1 

M18 23,4 29,45 37,5 

M19 23,4 28,4 35,7 

M20 23,3 28,6 35,6 

M21 24,4 28,3 35,9 

M22 24,4 29,6 36,5 

M23 24,4 29,4 33,2 

M24 25 29,4 33,2 

M25 25,1 29,1 35,4 

P1 23,3 28,7 37,1 

P2 24,4 26,5 38,8 

P3 24,4 28,4 38,1 

P4 23,3 28,4 35,4 

P5 24,4 29,4 35,1 

P6 24,3 29,1 34,2 

P7 24,4 28,1 34,5 

P8 24,4 28,7 35,3 

P9 24,4 28,7 36,7 

P10 24,4 29,1 37,8 

P11 24,3 29,2 36,2 

P12 23,4 28,4 36 

P13 24,3 28,2 35,6 

P14 23,3 28,2 34,5 

P15 24,2 28,5 33,5 

P16 23,3 29,4 35,4 

P17 24,2 28,7 36,6 

P18 24,3 29,1 33,6 

P19 23,3 28 32,8 

P20 24,5 29,1 35,6 

P21 24,4 28,4 36,5 

P22 23,2 28,3 36,4 

P23 23,3 29,4 34,9 

P24 24,3 28,6 37,9 

P25 24,4 28,1 33,5 
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