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En esta comunicación se efectúa una revisión ele la 
bibliografía ace rca de los factores que influyen en la 
respuesta pul par en los tratamientos odontológicos 
que conllevan la utili zació n de instrumental rotatorio 
diamantado así como una experiencia ele laboratorio 
comparando la e ficacia del refrigeran te ele spray 
a ire-agua y el de aire solo . 
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Artículo Original 

Revisión de los factores de 
riesgo de afectación pul par con 
la utilización del instrumental 
rotatorio 

ABSTRACT 

in lhis paper, lilera/ure ahout.facturs aflecting 
pulpar response in dental treatments made by means 
qj'diamond rotary instruments is reviewed, anda 
lahoralory experíence comparinp, effectiveness o.f 
cooling with air-water or only a ir spray. 
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Figura 1. 1"ulludu pam pue11/e /IVlflleladu de om. 

INTRODUCCIÓN 

La evolución de la odontología va hacia técnicas 
sofisticadas y que en ocasiones requiere de tallados 
agresivos para preservar las estructuras de sopo1te y 
proporcionar una esté tica adecuada. 

Antaño, los tallados efectuados se limitaban a pulir 
someramente los puntos de contacto y caras axiales 
para eliminar las convexidades más groseras, colocan
do posteriormente prótesis ele oro troqueladas (Fig. 1 ), 
pero en la actualidad las técnicas ele metal-cerámica o 
cerámica sola requieren de tallados profundos y már
genes bien definidos (Fig. 2), que pueden hacer peli
grar la homeostasis de la pulpa dental provocando la 
necrosis pul par (Fig. 3). 

Efectuamos un estudio ele laboratorio, para averi
guar qué variación de temperatura se produce en cá
mara pul par con algunos ele los diamantados utilizados 
en restauraciones protéticas, en función del tipo de 
refrigerante empleado. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Preparamos 90 piezas dentales entre mola res y pre
molares, a los que efectuamos un orificio en cara oc! u
sal de aproximadamente 1 111111 de diámetro a fin de 
introducir en cámara p ulpar un termopar que conecta-

lkvbiún de: los fa el ores de riesgo de afcclación pul par con la 
ulilización del inslrumemal rotarorio 

Figura l. ltll!tlt!u j){ ll"ll lll<'ltll «'1</IIIIUI 

Figura.~. !.<'-''"" j)('/"ltlfJ/uil t!"·'fl/"'·' "" ll"tllilllll<'i ilu /~~"~'·''"'''"y·'" 
lrolalllielllo y resolución llledianle "" li"Ci/(l}llil'ltlu de cul/duclus. 
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Figura 4. ,\oldudum de medid(/ de/termopar utiliz(lt/U p(/rct 
captur lus cambios ténnicos e11 cámara pulpar, ohséruese las 
peque1ias dimensiones cul/seguidas. 
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Figura 5. CT171pos de diama11tados utilizados e11 este estudio. 
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do a un registrador ejercía las funciones de term6metro 
(Fig. 1). 

Sistematizamos una técnica de tallados dentro dt.: las 
normas para p rótesis fija y diferenciamos dos grupos, 
uno en el que utili zamos como refrigerante e l spray 
aire-agua con un flujo ck agua de 50 cc/ min , y otro 
grupo en el que empleamos únicamente como refrige
rante el aire. 

Uti lizamos tres grupos de instrumentos rotatorios 

Revisión de los facture~ de riesgo de afectación pul par con la 
util ización del instrumental rola torio 

Tabla Valores obtetlidos durante la 
experimentación. Los valores de la 
experiencia 1 al 20 corresponden al 
refrigerante con aire solo, y los 
resultados del 21 al 30 corresponden a 
las efectuadas con refrigerante de 
aire-agua 

A B e 

1 12,25 19,75 5.50 
2 20,00 25,00 19,50 

3 19,25 22,00 10,75 

4 11,75 24,75 13,50 

S 21,00 25,25 20,25 

6 26,75 20,25 13,75 

7 26,00 22,00 7,75 

H 19,75 30,00 10,25 

9 29,75 32,50 13,75 

10 27,50 20,25 11 ,00 

11 40,00 30,00 12,00 

12 20,25 37.25 6,50 

13 28,75 25,00 11,00 

14 20,25 29,00 8,75 

15 34,00 24,25 12,75 

16 29,25 22,50 15,00 

17 30,00 37,00 10,25 

l!l 34,00 19,50 4,00 

19 34,50 33,00 7,50 

20 27,00 35,50 9,00 

21 -0,25 -3,50 -2,50 

22 -0,75 -1,25 -2,00 

23 -0,75 -1,10 -.1 ,30 

24 -1,25 -1,10 -1.50 

25 0,00 -2,()0 -3.50 

26 -0,50 -1,50 -2,20 

27 -0,75 -1,25 -1,75 

28 -0,75 -2,50 -1,50 

29 -1,00 -1,75 -2,00 

.:$0 -0,50 -1,50 -2,25 

diamantados de concepción moderna (Fig. 5) cada uno 
escogido por sus diferentes caracte rísticas ele fabrica-
ció n. 

El grupo A es un diamantado troncocónico ele 8 mm 
de longitud de su parte activa y un diámetro de 1 ,85 mm 
e n base y 1,35 mm en punta y posee surcos de refrige-
raciún. 
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Figura 6. Valores promedios de las experiencias: A. 2 1,2(/'C con la 
utilización de re.friRercmte de aire solo. B: - 1, J"C con la utiliz aciúll 
del re.friRerallle de spray aire-agua. 

El grupo 13 es un diamantado cilíndrico terminado en 
punta también ele 8 nun ele longitud de su parte acriva 
y un diámetro ele 1,25 mm con s istema de adhesión del 
diamante al vástago distinto al habitual que permite una 
mayor exposicié>n de los cristales ele diamante para el 
cotte activo. 

El grupo Ces un diamantado cilíndrico terminado en 
punta de 6 mm de longitud de la parte activa y un 
diámetro de 1,22 mm. 

RESULTADOS 

En la tabla se muestran todos los resul tados obteni
dos, y en la figura 6 tenemos reflejadas las medias de 
variaciones ele temperatura que se producen en cámara 
pulpar en las experiencias efectuadas con los dos dis
tintos refrigerantes milizaclos. 

En las experiencias en las que se usa el spray ele 
aire-agua como refrigerante hubo en todos los casos 
una disminución ligera de temperatu ra de la que par
tíamos, siendo la media de -l ,5°C. Hubo un caso en e l 
que la temperatura no se modificó y el valor máximo 
de disminución de temperatura fue de :),5°C. 

Cuando utilizamos como refrigerante únicamente el 
aire observamos un incremento de moderado a severo 
de la temperatura de cámara pul par siendo la media de 
21,20°C, el incremento mínimo fue de 4°C y el incre
mento máximo fue de 'Í0°C. 

Re,·isión de los ractores de riesgo de afectación pul par con la 
utilización del instrumental rotatorio 

Cuando trabajamos con spray aire-agua las dife
rencias entre los especímencs estudiados son poco 
notables, mientras que cuando lo hacemos con el 
refrigerante de aire, las diferencias de una experiencia 
a otra son altamente significativas; pensamos que esto 
puede ser debido a las variaciones normales del 
grosor de dentina y esmalte entre los ejemplares, ya 
que no suelen presentar los mismos grosores los 
premolares de un adolescente que los molares de un 
anciano. 

DISCUSIÓN 

Existen muchos factores que inlluyen en la res
puesta pulpar a los tratamientos, Morrant<1> los clasi
fica en dos grupos, uno que nos viene determinado 
por la edad , grosor de dentina , dentina secundaria, 
patología preexistente, tratamientos anteriores, etc., 
factores que vienen establecidos en el paciente y un 
segundo grupo de factores que dependen más de 
nosotros que son e l corte de dentina, el calentamiento 
y la desecación. 

Según este investigador y otros<~~> la lesión pul par 
sería producida por dos mecanismos distintos, por un 
lado la sección de las prolongaciones odontoblásticas 
y por otro el aumento de temperatura que resulta de la 
desecación durante el proceso abrasivo. 

Tanto el esmalte como la dentina son considera
dos tejidos de muy baja conclucriviclacl térm ica<5 9 >, 
hecho que permite efectuar nuestros tratamientos 
conservadores y protésicos con cierto margen de 
seguridad. 

La mayoría ele investigadores< 1 ' · 10 12>, hacen constar 
la necesidad de una adecuada refrigeración en la abra
si(m de la estructura dentaria así como una técnica 
a traumática y delicada, para evitar complicaciones pul
pares, que dependiendo del terreno que encontremos 
aun así se pueden producir. Morrant<~> menciona que, 
aunque otros investigadores afirmen que la pulpa que 
ha producido dentina terciaria o reparadora es más 
resistente a las agresiones, en realidad nos hallamos 
ame una pulpa quizás dañada y que un nuevo esímulo 
podría no producir dentina terciaria , sino la necrosis 
pul par. 

Carsonm>, en unas determinaciones efectuadas me
diante visionado termográfico, el cual le permite 
obtener elatos sobre variaciones de temperatura en 
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el punto ele contacto ele la fresa y el diente, observa 
que aunque exista una disminución ele la tempe
ratura en cámara pulpar con la urilización de agua, 
justo debajo ele la fresa existe un punto generador 
ele calor, que sería el responsable de cambios 
histológicos que pueden observarse después de la 
preparación de una cavidad, incluso con una refri
geración adecuada. Por lo que recomienda que aun 
Lllilizando refrigerantes ele agua, ser respetuosos 
con los tejidos dentales cuando utilizamos los ins
trumentos rota torios. 

Otros autoresCl. 1 " en los resultados de sus investiga
ciones aportan cifras de flujo de agua eficaz con el spray 
aire-agua, para evitar e l calentamiento de la puiJXI 

Rc,·isión de lo~ factore~ de ric~go de aftTlaoún pul par <·on la 
utilización del instrumental rot:llorio 

dental, las cifras oscilan entre los :$5 y 50 ml/min; 
nosotros en nuestras experiencias usamos un flujo de 
50 ml/min. 

CONCLUSIONES 

Existe un avance constante en el diseño y la utiliza
ción de los materiales para la fabricación de los instru
mentos rotatorios utilizados en odontología: después 
de este estudio nosotros pensamos que para limitar las 
lesiones pulrares sigue siendo necesario evitar brus
quedades en los procesos abrasivos así como utilizar 
un adecuado spray de aire-agua como refrigerante. 
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