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INTRODUCCION 

 
El objetivo de la Odontología Restauradora, es fundamentalmente devolver la 
funcionabilidad y estética perdidas a las  piezas dentarias y además de  
proteger el remanente dentario con el fin de mantener las piezas en su estado 
vital, siendo esta la característica más importante pues de no ser así sólo 
realizaríamos tratamientos endondónticos. El fin primordial al aplicar un 
protector dentino pulpar es lograr una respuesta pulpar, ya que este tejido 
orgánico del diente es capaz de generar una respuesta defensiva y además 
repararse. Saber que materiales de protección pulpar son los más indicados 
para obtener la mejor respuesta reparativa,  es de suma importancia y para ello 
es necesario conocer la composición de dichos materiales y que tipo de  tipo de 
respuesta es la que generan. 
 
El tejido pulpar y la dentina conforman estructural, embriológica y 
funcionalmente  una   verdadera   unidad   biológica,   denominada    complejo 
dentino-pulpar.  Debido a que la pulpa es un tejido biológico vital, esta puede 
responder de distintas maneras frente a las noxas y es sobre la base de estas 
respuestas que se realizan las experimentaciones, principalmente In Vitro, con 
los distintos materiales que existen actualmente para realizar los 
recubrimientos pulpares y las obturaciones. 
 
Asimismo uno de los aspectos del tratamiento endodóntico que más 
controversia ha desatado en los últimos años, es el de realizarlo en una sola 
cita.  La discusión se centra principalmente en dos aspectos: la predisposición 
a las exacerbaciones y el pronóstico a largo plazo de los dientes tratados en 
una sola sesión. 
 
El  presente trabajo  es una revisión bibliográfica sobre los tratamientos 
conservadores de la vitalidad pulpar y  el tratamiento endodóntico en una 
sesión , realizado  como  sustento teórico  de los casos clínicos presentados 
para el examen de Capacitación Profesional en las Especialidades de 
Carielogía y Endodoncia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


