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RESUMEN
Después de analizar los estudios clínicos de las técnicas de pulpotomía en dientes temporales alternativas al
formocresol: hidróxido de calcio, electrocoagulación, glutaraldehido, sulfato férrico y Mineral Trióxido Agregado (MTA), hemos llegado a la conclusión de que las tres últimas son las mejores alternativas por presentar los
mejores resultados y tener menor número de fracasos a lo largo del tiempo. En general todas tienden a
empeorar sus resultados a medida que pasa el tiempo, desde un éxito clínico del 95-100% a los seis meses
hasta un 80-90% a los tres años, excepto con MTA que en los pocos estudios clínicos existentes continúa
manteniendo un resultado excelente (100% a los dos años).
Palabras clave: Pulpotomía, Hidróxido de calcio, Electrocoagulación, Glutaraldehido Sulfato férrico, MTA.
SUMMARY
After analyzing clinical studies on alternatives to formocresol in primary tooth pulpotomies-calcium hydroxide,
electrosurgery, glutaraldehyde, ferric sulphate and Mineral Trioxide Aggregate (MTA) the authors conclude that
the last three are the most effective, as they present the best early results and the smallest number of failures
over time. Generally speaking, the clinical success rate declines in all these techniques with time, from 95100% after six months to 80-90% after three years. The only exception is MTA, which continues to exhibit
excellent results (100% success) after two years, according to the fairly small number of clinical studies published.
Key words: Pulpotomy, Calcium hydroxide, Electrosurgery, Glutaraldehyde, Ferric sulphate, MTA.
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INTRODUCCIÓN
En 1904 John P. Buckley desarrolló el formocresol
para su empleo en la terapéutica pulpar (1) y a partir
de 1923 Charles A. Sweet lo utilizó para efectuar
pulpotomías en dientes temporales (2), desde entonces su empleo se ha generalizado hasta el punto
de ser en la actualidad la técnica más utilizada en
todo el mundo (3), sin embargo, dados los posibles
problemas de toxicidad del formocresol (3-5) otras
técnicas se han venido desarrollando en los últimos
años como alternativas a las pulpotomías con formocresol en dientes temporales.
En este trabajo pretendemos analizar todos los estudios clínicos, tanto los longitudinales como los ensayos clínicos, que hemos podido encontrar para evaluar la eficacia de las diferentes alternativas y la
recomendación al profesional de cual o cuales reúnen las mejores opciones.
MATERIAL Y MÉTODO
Se han buscado los estudios a partir de PubMed, de
la propia bibliografía de los trabajos consultados y
de la base de datos Cochrane Revisiones Sistemáticas en el apartado “tratamiento pulpar para caries
extensas en dentición temporal” revisada el uno de
noviembre de 2002. De todos los estudios sólo hemos seleccionado los trabajos clínicos (con seres
humanos), tanto los estudios longitudinales, los retrospectivos así como los ensayos clínicos.
Se valoró que los tratamientos fueran lo más similar
entre si, en cada técnica, y se registraron los tiempos
de control clínico y radiológico. Cuando los estudios
tenían pacientes revisados en tiempos diferentes se
obtuvo el promedio y deliberadamente establecimos
cuatro tiempos de control: seis meses, un año, dos
años y tres años; como algunos estudios no coincidían exactamente se ubicaron en los tiempos más
próximos.
Los resultados se dieron en porcentaje de éxito tanto
clínico como radiológico de forma independiente,
dado que el éxito clínico es mayor que el radiológico
en las técnicas de pulpotomía. Como el objetivo es
mantener el diente temporal hasta su exfoliación con
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la erupción del sucesor permanente, sin que este
último se afecte, el éxito clínico tiene prioridad (610) por ello se consideran éxitos clínicos siempre
que no tengan signos clínicos agudos (dolor, fístula,
movilidad excesiva…) ni cambios óseos de perdida
de soporte importante (6-9). En algunos de los trabajos no se disponía de las dos variables clínica/radiológica y por ello sólo reflejamos la que existía.
También se valoraron otras variables:
1. La metamorfosis cálcica u obliteración de los conductos, un efecto secundario de muchos tratamientos de pulpotomía en dientes temporales
pero que no se considera un fracaso radiológico
(11-15). Sus datos se reflejan también en porcentaje.
2. Datos sobre afectación del sucesor permanente,
tanto si se aceleraba como si se retrasaba su
erupción, así como si erupcionaba con alguna
hipoplasia o alteración del esmalte. Este tipo de
información era poco frecuente en la mayoría de
los estudios.
3. La aparición de reabsorción interna, especialmente en los casos de técnica con hidróxido de calcio, dado que es una de las causas de fracaso
radiológico en los tratamientos de pulpotomía y
especialmente con esa técnica.
RESULTADOS
Los resultados los vamos a exponer para cada una
de las técnicas, tomándonos la libertad de hacer un
pequeño recordatorio de las mismas para ayudar a
centrar más cada uno de los métodos de pulpotomía.
Hidróxido de calcio
La técnica con hidróxido de calcio fue propuesta por
primera vez por Hermann en 1930 (16) y es después
de la técnica con formocresol la más antigua. Actualmente se sigue enseñando en los países nórdicos (3).
En la técnica, tras la eliminación de la pulpa cameral,
con cucharilla e instrumental rotatorio con mucha
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irrigación, se controla la hemorragia de los muñones
del suelo de la cámara pulpar con una bolita de algodón durante 5-10 minutos. Tras limpiar de restos
de sangre la cámara pulpar y observar que apenas
sangran los muñones de los conductos radiculares
se prepara una pasta de hidróxido de calcio, para
ello se mezcla polvo de hidróxido de calcio proanálisis con agua estéril (17) o del grifo (18) o con suero
salino estéril (18), la pasta se lleva al suelo de la
cámara pulpar para cubrir los muñones de los conductos radiculares evitando que entre el muñón y la
pasta de hidróxido de calcio se forme un coágulo
sanguíneo (19). Los restos se eliminan de las paredes y se rellena el resto de la cámara pulpar con un
cemento tipo IRM, óxido de zinc eugenol, oxifosfato
de zinc...
En la tabla 1 se encuentran los resultados de 12
estudios clínicos que abarcan un tiempo de contro-

les entre los seis meses a los dos años. En los resultados destaca como el porcentaje de éxito clínico y
radiológico disminuye con el tiempo de una manera
muy marcada. También se encuentran los datos sobre reabsorciones internas, dado que con esta técnica son muy frecuentes y suponen una de las principales causas de fracaso. Las reabsorciones internas
tienden a aumentar a medida que pasa el tiempo.
Hay que destacar que apenas hay datos sobre obliteración interna o metamorfosis cálcica ni sobre alteraciones sobre el diente permanente sucesor, posiblemente porque no se dan con esta técnica.
Electrocoagulación
Esta técnica también denominada electrofulguración
o electrobisturí, se comenzó a utilizar en pulpotomías de dientes temporales en 1965 (29).

TABLA 1.- PULPOTOMÍA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO. RESULTADOS DEL ÉXITO CLÍNICO
Y RADIOLÓGICO ASÍ COMO DE LOS CASOS DE REABSORCIONES INTERNAS
REGISTRADOS EN 12 ESTUDIOS CLÍNICOS DESDE LOS 6 MESES A LOS 2 AÑOS TRAS
EFECTUARSE EL TRATAMIENTO
Tiempo

Autor/año

6 meses

Zander 1939(20)
Heilig 1984(21)
Promedio

Clínico

100%
100%

Éxito
Radiológico

71%
88%
80%

Reabsorción
interna

6%
6%

1 año

Brown 1947(22)
Shoemaker 1955(23)
Law 1956(24)
Doyle 1962(25)
Schröder 1978(19)
Gruythuysen 1997(18)
Promedio

32%
46%
71,4%
67%
87,7
60,8%

90,2
46%
42,8%
59,6%

62,5%
33,3%
47,9%

2 años

Via 1955((17)
Morgan 1960(26)
Magnusson 1970(27)
Schröder 1978(19)
Gruytuysen 1997(18)
Waterhouse 2000(28)
Promedio

31,1%
90%
59%
80,4%
77%
67,5%

24%
77%
50,5%

69%
66,9%
5,5%
6%
36,8%
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La técnica sigue la pauta ya comentada, así tras la
eliminación de la pulpa cameral, con cucharilla e
instrumental rotatorio con mucha irrigación, se controla la hemorragia de los muñones del suelo de la
cámara pulpar con una bolita de algodón durante 510 minutos. Tras limpiar de restos de sangre la cámara pulpar y observar que apenas sangran los muñones de los conductos radiculares se aplica una
descarga de corriente eléctrica, durante 1 ó 2 segundos, con el electrodo colocado a una distancia de 12 milímetros del muñón amputado y repitiendo la
operación en todos los muños a intervalos de 5-10
segundos para evitar el excesivo calentamiento de la
cámara pulpar. La maniobra se repite 2-3 veces por
cada muñón, colocando en cada intervalo una bolita
de algodón para que absorba cualquier resto de sangre o fluidos antes de aplicar la corriente eléctrica
(32, 33). Los electrobisturís que se han empleado
hasta la fecha son el Hyfrecator 705A (31-33) y el
Storbex Ultron (30), siempre a media potencia. Finalmente se rellena la cámara pulpar con un cemento tipo IRM, oxido de zinc eugenol, oxifosfato de zinc,
como en el caso anterior.
En la tabla 2 se encuentran los resultados de cuatro
estudios clínicos que abarcan un tiempo de controles
entre los seis meses a los dos años. Los resultados
son sorprendentes puesto que en los estudios con
controles a más largo plazo los resultados clínicos y
radiológicos mejoran en contra de la lógica de man-

tenerse o disminuir. La obliteración de conductos sólo
aparece en uno de los estudios a seis meses y no hay
datos de alteración en el sucesor permanente.
Glutaraldehido
El glutaraldehido o aldehido glutárico se introdujo
en pulpotomías de dientes temporales en 1973 (34).
Este compuesto se emplea por su capacidad para
fijar los tejidos así como por su poder antiséptico.
Hay dos tipos de glutaraldehido (35): 1) el alcalino o
tamponado, que es más potente y que una vez activado tiene una duración de 15-30 días; y 2) el ácido
que tiene una vida inicialmente ilimitada. En la práctica se emplea al 2% puesto que no se han encontrado diferencias al utilizarlo al 2% o al 5%, ni en la
forma alcalina o ácida (36); además, al 2% es más
manejable y menos irritante (37).
La técnica es muy parecida a la empleada con formocresol. Tras la eliminación de la pulpa cameral,
con cucharilla e instrumental rotatorio con mucha
irrigación, se controla la hemorragia de los muñones
del suelo de la cámara pulpar con una bolita de algodón durante 5-10 minutos. Tras limpiar de restos
de sangre la cámara pulpar y observar que apenas
sangran los muñones de los conductos radiculares
se coloca en la cámara pulpar una bolita de algodón
impregnada en glutaraldehido al 2% durante cinco

TABLA 2.- PULPOTOMÍA POR ELECTROCOAGULACIÓN. RESULTADOS DEL ÉXITO CLÍNICO
Y RADIOLÓGICO ASÍ COMO DE LOS CASOS DE OBLITERACIÓN DE CONDUCTOS
REGISTRADOS EN 4 ESTUDIOS CLÍNICOS DESDE LOS 6 MESES A LOS 2 AÑOS TRAS
EFECTUARSE EL TRATAMIENTO
Éxito
Radiológico

Obliteración
de conductos

Tiempo

Autor/año

Clínico

6 meses

López Nicolás 1993(30)
Fishman 1996(31)

97,3%
77,3%

94,6%
54,5%

9%

Promedio

87,3%

74,5%

-

1 año

Dean 2002(32)

96%

84%

-

2 años

Mack 1993(33)

99,4%

97,5%

-
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minutos (36-42). Finalmente se rellena la cámara pulpar con un cemento tipo IRM, oxido de zinc eugenol,
oxifosfato de zinc, como en los casos anteriores.
En la tabla 3 se encuentran los resultados de 10
estudios clínicos que abarcan un tiempo de controles entre los seis meses a los tres años. En los resultados destaca como el porcentaje de éxito clínico y
radiológico tiende a disminuir con el tiempo pero
aun así alcanza unos resultados bastante buenos.
Por otra parte la metamorfosis cálcica también tiende a aumentar con el tiempo. Sobre el sucesor permanente encontramos que la erupción se encuentra
adelantada en el 15% de los casos (39) y estos no
presentan defectos del esmalte (46).
Sulfato férrico
El sulfato férrico se ha utilizado al 15,5% (Astringedent®) y actualmente al 20% (Viscostat®). Este

compuesto de hierro se utiliza por su acción fuertemente hemostática y su efecto bactericida moderado (12), pero no tiene acción fijadora de tejidos o
momificante (10, 12).
La técnica sigue la pauta ya comentada, así tras la
eliminación de la pulpa cameral, con cucharilla e
instrumental rotatorio con mucha irrigación, se controla la hemorragia de los muñones del suelo de la
cámara pulpar con una bolita de algodón durante 510 minutos. Tras limpiar de restos de sangre la cámara pulpar y observar que apenas sangran los muñones se aplica el Viscostat®, en unas jeringas
especiales y con unas boquillas metálicas con punta
de cepillo (dentoinfusor), apretando sobre cada uno
de los muñones radiculares del suelo de la cámara
pulpar, presionado sobre cada uno unos 10-15 segundos. Posteriormente se limpia con el chorro de
agua y se seca quedando la cámara de color amarillo-marrón. Si tras la aplicación sangra algún muñón
se puede volver a aplicar (12). Como en todas las

TABLA 3.- PULPOTOMÍA CON GLUTARALDEHIDO. RESULTADOS DEL ÉXITO CLÍNICO
Y RADIOLÓGICO ASÍ COMO DE LOS CASOS DE OBLITERACIÓN DE CONDUCTOS
REGISTRADOS EN 10 ESTUDIOS CLÍNICOS DESDE LOS 6 MESES A LOS 3 AÑOS TRAS
EFECTUARSE EL TRATAMIENTO
Éxito
Clínico
Radiológico

Obliteracón
de conductos

Reabsorción
interna

Tiempo

Autor/año

6 meses

Kopel 1980(37)
Fuks 1986(38)
Prakash 1989(42)
Promedio

91,6%
94,3%
100%
95,3%

75%
100%
87,5%

-

3,8%
-

García Godoy 1983(43)
Fuks 1986(38)
Alacam 1989(40)
Shumayrikh 1999(44)
Fernández 2000(41)
Promedio

96,4%
90,4%
96%
96,5%
100%
95,8%

96,4%
92%
75,8%
100%
91%

7,7%
-

7,5%
7%

2 años

Tsai 1993(36)
Fuks 1990(39)
Promedio

98%
82%
90%

78,7%
78,7%

3 años

García Godoy 1986(45)

1 año

94,1%

-

18%
40%
29%
-

7,2%
11,3%
-
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pulpotomías se rellena la cámara con cemento (IRM,
OZE, fosfato de zinc...)
En la tabla 4 se encuentran los resultados de seis
estudios clínicos que abarcan un tiempo de controles
entre los seis meses a los tres años. En los resultados
destaca como el porcentaje de éxito clínico y radiológico tiende a disminuir con el tiempo pero aun así
alcanza unos resultados bastante buenos. Por otra parte la metamorfosis cálcica también tiende a aumentar
con el tiempo. Además, no hay alteraciones en el esmalte del diente permanente sucesor (9) y en cerca del
10% de los casos está adelantada su erupción (8, 9).
Mineral Trióxido Agregado (MTA)
El MTA es un cemento muy prometedor en el campo de la endodoncia. Fue autorizado por la Food

and Drug Administration (Departamento del Ministerio de Sanidad de los Estados Unidos) en 1998
(48) y comenzó a utilizarse en pulpotomías de dientes temporales en 2001 (13). El preparado que se
emplea es el gris dado que el blanco tiene peores
resultados (48).
La técnica es como hemos descrito en los casos
anteriores y una vez que se ha eliminado la pulpa
cameral y controlado la hemorragia se prepara el
cemento MTA. El polvo gris de MTA se mezcla con
suero salino en una proporción de tres partes de
polvo por una de líquido. Una vez mezclado se lleva
a la cámara pulpar con un portaamalgamas y se
adapta al suelo con la presión de una bolita de algodón húmeda. Los restos se eliminan de las paredes y se rellena el resto de la cámara pulpar con un
cemento tipo IRM, oxido de zinc eugenol, oxifosfato
de zinc, como en los casos anteriores.

TABLA 4.- PULPOTOMÍA CON SULFATO FÉRRICO. RESULTADOS DEL ÉXITO CLÍNICO
Y RADIOLÓGICO ASÍ COMO DE LOS CASOS DE OBLITERACIÓN DE CONDUCTOS
REGISTRADOS EN 6 ESTUDIOS CLÍNICOS DESDE LOS 6 MESES A LOS 3 AÑOS TRAS
EFECTUARSE EL TRATAMIENTO
Tiempo

Autor/año

6 meses

Fei 1991(12)
Smith 2000(9)
Promedio

1 año

2 años

3 años

Clínico

100%
99%
99,5%

Éxito
Radiológico

Obliteración
de conductos

96,3%
80%

-

88,2%

-

Fei 1991(12)
Smith 2000(9)

100%
98%

96,3%
74%

48,3%
19,6%

Promedio

99%

85,2%

33,9%

Fuks 1997(8)
Smith 2000(9)
Ibricenic 2000(47)
Casas 2003(10)

92,7%
93%
100%
94,5%

81%
97,2%
61%

18,2%
22,8%
71%

Promedio

95%

79,7%

37,3%

Smith 2000(9)
Casas 2004(48)

81%
-

74%
67%

33,3%
60%

Promedio

81%

70%

46,2%
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En al tabla 5 se encuentran los resultados de seis
estudios clínicos que abarcan un tiempo de controles entre los seis meses a los tres años (un séptimo
estudio presentó resultados preliminares) (50, 51).
Los resultados son excelentes tanto clínicos como
radiológicos puesto que tienen éxito el 100% de los
casos y no hay disminución con el tiempo. También
se observa que con el paso del tiempo si tiende a
aumentar las obliteraciones de los conductos radiculares. No hay datos de alteración en los dientes
sucesores permanentes.
DISCUSIÓN
En este trabajo no se ha efectuado una comparación
con metaanálisis porque una metodología rigurosa
obligaría a rechazar muchos de los trabajos consultados; además, este estudio no tiene como objetivo
establecer una comparación con una hipótesis de
que tratamiento es mejor. El objetivo principal es dar
una información sobre la eficacia estimada así como
de la evolución de cada una de las alternativas analizadas dado que esto puede ser de un gran interés
para el clínico.

Se puede observar fácilmente que la técnica de pulpotomía con hidróxido de calcio presenta unos resultados más pobres que el resto. Para algunos autores los resultados pueden mejorase evitando que
se forme el coágulo de sangre sobre el muñón que
impide el contacto directo del hidróxido de calcio
sobre dicho muñón, sin embargo, esto no siempre
es posible a pesar de ser muy cuidadoso (25). También podemos ver como los estudios más antiguos
presentan resultados más bajos que los más modernos. Esto se debe a que en los primeros tiempos se
separaba la base de hidróxido de calcio (alcalina) del
suelo de la cámara pulpar del cemento de relleno (oxifosfato de zinc, ácido) con parafina (19) o asbestos
(21) evitándose un buen sellado, que es básico para el
éxito. Aun corrigiendo este factor podemos observar
que los resultados, incluso de estos trabajos más recientes, son más bajos que con las otras técnicas.
La técnica con electrocoagulación da resultados contraintuitivos, con un aumento paradójico de resultados a medida que los estudios hacen las evaluaciones a más largo tiempo. Esta aparente incongruencia
puede estar motivada por el escaso número de trabajos, sólo cuatro, y tal vez por ello la técnica no se

TABLA 5.- PULPOTOMÍA CON MTA. RESULTADOS DEL ÉXITO CLÍNICO Y RADIOLÓGICO
ASÍ COMO DE LOS CASOS DE OBLITERACIÓN DE CONDUCTOS REGISTRADOS
EN 6 ESTUDIOS CLÍNICOS DESDE LOS 6 MESES A LOS 3 AÑOS TRAS EFECTUARSE
EL TRATAMIENTO
Éxito
Radiológico

Obliteración
de conductos

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

56,5%
60%
58,3%

Eidelman 2001(13)
Agamy 2004(49)
Maroto 2004(50)
Promedio

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

41%
58%
92,5%
64%

2 años

Farsi 2005(15)

100%

100%

7,9%

3 años

Holan 2005(53)

97%

-

Tiempo

Autor/año

6 meses

Agamy 2004(49)
Maroto 2004-2005(50, 51))
Naik 2005(52)
Promedio

1 año

Clínico

58%
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ha generalizado. En cualquier caso se necesitan más
trabajos sobre esta técnica para concretar los factores que influyen en su éxito de una forma predecible.
A nuestro juicio estas dos técnicas deberían de evitarse por el clínico, la primera porque otras tienen
mejores resultados y la segunda por lo arbitrario de
los mismos y la falta de más estudios que aclaren
sus resultados paradójicos.
Las técnicas con glutaraldehido, sulfato férrico y MTA
son, a nuestro juicio, las que podemos proponer
como alternativas, pero tenemos que llamar la atención a algunos aspectos.
La pulpotomía con glutaraldehido tampoco está
exenta del problema de la toxicidad atribuido al formocresol, aunque más reducido, sobre todo porque
se emplea al 2% dado que cuando el formocresol se
utiliza diluido al 1:5 las diferencias con el glutaraldehido se reducen considerablemente (54-56). Por otra
parte, si se emplea la forma alcalina de glutaraldehido tiene que estar fresca, recién hecha (34, 37, 38),
ya que tiene una vida de 15-30 días.

La técnica con sulfato férrico tiene la ventaja de carecer de la toxicidad del formocresol y del glutaraldehido, además de ser muy rápida de aplicación (no
hay que esperar cinco minutos) y fácil. Es una técnica interesante aunque sería deseable el efectuar más
estudios (tiene seis estudios clínicos) y a más largo
plazo, puesto que con el paso del tiempo los resultados parecen resentirse más que con otras técnicas.
La pulpotomía con MTA es la que hasta la fecha
aporta los mejores resultados tanto clínicos como
radiológicos (sobre un 100%) pero presenta algunos
inconvenientes. El primero es el alto coste de su producto comercial ProRoot®. El segundo problema es
que hay pocos estudios a dos, tres y más años, aunque muy posiblemente en los próximos años asistamos a la aparición de más. En la actualidad hay pocos estudios con MTA (seis estudios clínicos), pero
tienen la ventaja de que los resultados de todos son
muy coincidentes.
Como resumen queremos presentar en la tabla 6
una especie de síntesis con los datos más reseñables de las tres técnicas que a nuestro juicio se pue-

TABLA 6.- DATOS REDONDEADOS DE LOS ÉXITOS CLÍNICOS Y RADIOLÓGICOS DESDE
LOS 6 MESES A LOS 3 AÑOS DE LAS TÉCNICAS DE PULPOTOMÍA ALTERNATIVAS AL
FORMOCRESOL. TAMBIÉN SE INCLUYEN AÑO DE INTRODUCCIÓN DE LA TÉCNICA EN CLÍNICA,
NÚMERO DE ESTUDIOS CLÍNICOS Y CASOS DE OBLITERACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES
Glutaraldehido

Sulfato férrico

MTA

1973
10

1991
6

2001
6

Clínico
Radiológico
Clínico
Radiológico
Clínico
Radiológico
Clínico
Radiológico

95%
90%
95%
90%
90%
80%
90%
-

100%
90%
100%
85%
95%
80%
80%
70%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
-

1 año
2 años

10%
30%

35%
45%

65%
-

Año del primer estudio clínico
Núm. de estudios clínicos
6 meses
1 año
2 años
3 años
Obliteración de conductos
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den emplear como alternativas a la pulpotomía con
formocresol, destacando la estimación de éxitos clínicos y radiológicos (con datos redondeados y adaptados) para que el clínico tenga una orientación de
lo que puede esperar al aplicar estas técnicas.
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