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RESUMEN. Introducción: Biodentine es un nuevo material a base de silicato de calcio introducido como 
un sustituto de la dentina. Su fórmula utiliza la misma tecnología de cemento a base de MTA con la mejora 
de algunas propiedades físicas y químicas. Objetivo: En este trabajo se realizó una revisión de la literatura 
publicada en revistas de alto impacto acerca de las propiedades físicas de Biodentine. Metodología: Se 
realizó una búsqueda en la base de datos Pubmed. Se emplearon los términos “biodentine” en 
combinación con las palabras “properties”, “sealing ability”, “radiopacity”, “setting time”, “microhardness” y 
“discoloration”. Resultados: Su tiempo de fraguado es corto y da una mejor consistencia de manipulación 
manteniendo su forma y soporte de tensiones durante su colocación reduciendo el riesgo de 
desprendimiento y contaminación. La radiopacidad es importante ya que por lo general el biodentine se 
utiliza en tratamientos de obturación retrógrada o perforaciones y necesita ser discernido 
radiográficamente para verificar el correcto sellado. El óxido de zirconio se utiliza como radiopacador y 
posee características biocompatibles, propiedades mecánicas favorables y resistencia a la corrosión. La 
estabilidad de color de biodentine por periodos largos lo sugiere como una alternativa para el uso de 
materiales de restauración en áreas que son estéticas. Tiene una buena habilidad de sellado gracias a su 
fácil manejabilidad que lo hace adaptable, en conductos radiculares la humectación aumenta su 
adaptación en las irregularidades de la pared dentinaria y su ligera expansión de fraguado contribuye a 
un mejor sellado, disminuyendo a largo plazo microfiltraciones. Tiene una microdureza elevada y fuerza 
comprensiva que lo posiciona como una opción para reemplazar la dentina radicular y coronal. 
Conclusiones: Biodentine ha demostrado reunir una amplia gama de propiedades físicas que lo hacen 
ser una excelente alternativa de uso para muchos tratamientos de restauraciones coronales y radiculares. 
PALABRAS CLAVE: Biodentine, silicato de calcio, propiedades físicas. 
 
ABSTRACT. Introduction: Biodentine is a new calcium silicate-based cement that was introduced as a 
substitute for dentin. Although the Biodentine formula is similar to MTA-based cement technology some 
physical and chemical properties have been improved. Objective: This article reviews the literature on the 
physical properties of Biodentine that has been published in high impact journals. Methodology: The 
Pubmed database was searched with the terms "properties", “sealing ability”, “radiopacity”, “setting time”, 
“microhardness” and “discoloration”. Results: Biodentine has a short setting time and provides a  better 
consistency; during its manipulation it maintains its form and it supports tensions during its placement, 
thereby reducing the risk of detachment and contamination. Radiopacity is important to verify for proper 
sealing when Biodentine is used for retrograde filling or perforation treatments. Zirconium oxide is a 
biocompatible, radiopaque material with favorable mechanical properties and resistance to corrosion. 
Biodentine is a good option for restoration in aesthetic areas because of its long-term color stability. The 
good sealing capacity and easy handling make it an adaptable cement. In root canals, the humidification 
increases its adaptation into dental wall irregularities and the slight expansion upon setting contributes to 
a better sold, diminishing  long-term microfiltraciones. It has a high microhardness and a comprehensive 
strength that positions it as an option to replace the radicular and coronal dentures. Conclusions: 
Biodentine combines many physical properties that makes it an excellent alternative for use in many 
coronal and root restorations. 
KEYWORDS: Biodentine, calcium silicate, physical properties. 
Recibido Febrero 7, 2017; Revisado Febrero 22, 2017; Aceptado Mayo 17, 2016; Publicado Agosto 31, 
2017. 
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INTRODUCCIÓN 
Los cementos de silicato de calcio han 
revolucionado la práctica de la endodoncia por 
su biocompatibilidad y por ser inductores de 
tejidos mineralizados (Utneja et al, 2015), tal es 
el caso de Biodentine, un nuevo material a base 
de silicato de calcio introducido como sustituto 
de la dentina (Jitaru et al, 2016). 
En la endodoncia se han utilizado cementos, 
pastas, plásticos y sólidos para la obturación de 
los conductos radiculares preparados, el 
material de obturación tradicional es la 
gutapercha (Haapasalo et al, 2015) que 
presenta ventajas como un fácil uso, manejo y 
biocompatibilidad, pero presenta ciertas 
debilidades como su alta susceptibilidad a 
microfiltraciones cuando la pieza no es 
restaurada posterior al tratamiento endodóntico. 
Es por ello que se han desarrollado alternativas 
de materiales de obturación que puedan 
proveer mayor resistencia contra 
microfiltraciones coronales y apicales y así 
proteger de contaminación bacteriana (Bogen y 
Kuttler, 2009). 
De los materiales que se desarrollaron está el 
trióxido mineral agregado, utilizado en 
endodoncia desde 1990 (Baranwal, 2016)  para 
utilizarse como un material para sellar 
perforaciones de la raíz y como material de 
obturación en apicectomía (Zhou et al, 2015), 
sin embargo puede tener una gran ventaja al 
utilizarse como material de obturación por sus 
propiedades físicas y su bioactividad, su 
capacidad de producir una capa de apatita en 
contacto con fosfato de los fluidos fisiológicos 
(De-Deus et al, 2016), las cuales lo han hecho 
efectivo para recubrimientos pulpares, 
pulpotomías, reparación de reabsorción interna 
y externa y en apexogénesis (Bogen y Kuttler, 
2009). Sin embargo, tiene algunos puntos 
negativos como un largo tiempo de fraguado, 
dificultad de manejo y presencia de elementos 
tóxicos en su composición (Samuel et al, 2016). 
Por ello se desarrollaron materiales 
endodónticos que contienen silicato de calcio 
basado en el propósito de materiales con una 
buena biocompatibidad, que induzcan la 
formación de tejido mineralizado y propiedades 
físicas adecuadas como ser fluido, habilidad de 
sellado adecuada, buena manipulación y una 
reacción de fraguado rápida (Kücükkaya et al, 
2016). Así fue como se creó Biodinetine, 
introducido en el 2010, es un cemento a base 
de MTA combinado con diversos materiales 
para mejorar cualidades físicas y de 
manipulación. Contiene silicato tricálcico, 

carbonato de calcio y oxido de zirconia y un 
líquido a base de agua que contiene cloruro de 
calcio como acelerador y un agente reductor de 
agua (De-Deus et al, 2016). Tiene un tiempo de 
fraguado corto y altas propiedades mecánicas 
(Kücükkaya et al, 2016). Se ha promovido como 
material restaurativo con bioactividad ya que 
libera iones de calcio y hace el ambiente 
alcalino para tener actividad conductiva 
osteoblástica (Baranwal, 2016) y 
biocompatibilidad, ya que es un material de 
mínima citotoxicidad y tiene la habilidad de 
liberar factores de crecimiento e inducir la 
mineralización de la pulpa dental (Bortoluzzi et 
al, 2015). 
Biodentine es un nuevo material a base de 
silicato de calcio modificado que aparte de 
ofrecer la bioactividad de los cementos de 
silicato de calcio, ofrece ventajas en su manejo 
y colocación, lo cual asegura tratamientos 
restaurativos exitosos. 
El objetivo de este artículo es analizar la 
literatura acerca de las propiedades físicas del 
cemento a base de silicato de calcio Biodentine, 
particularmente la habilidad de sellado, 
radiopacidad, tiempo de fraguado, microdureza 
y su pigmentación obtenidas por medio de una 
búsqueda en las bases de datos Pubmed, 
DOAJ y LILACS. 
 
Habilidad de sellado 
Biodentine tiene la capacidad de formar 
cristales de hidroxiapatita en la superficie de 
contacto, estos cristales tienen el potencial de 
aumentar la capacidad de sellado, 
especialmente cuando se forman con paredes 
dentinarias (Jitaru et al, 2016). La interacción 
entre los iones de fosfato de la saliva y los 
cementos de silicato de calcio podría conducir a 
la formación de depósitos de apatita, aumento 
el potencial de sellado marginal (Umashetty et 
al, 2015). También algunos autores expresaron 
que la nanoestructura y el pequeño tamaño de 
gel del cemento de silicato de calcio son 
factores que influyen en la habilidad de sellado. 
También una ligera expansión de este material 
contribuye a su mejor adaptación (Koubi et al, 
2012), esto se ha demostrado en casos donde 
se compara Biodentine con MTA, en 2 casos de 
obturación retrograda en cirugías endodónticas 
con seguimiento de dos años. Ambos tienen la 
formación de enlaces minerales y resistencia a 
los ácidos de degradación que se encuentran en 
sitios de inflamación de estos procedimientos 
(Caron et al, 2014). 



 6 

Biodentine tiene una buena habilidad de sellado 
gracias a su fácil manejabilidad que lo hace 
adaptable, en conductos radiculares la 
humectación aumenta su adaptación en las 
irregularidades de la pared dentinaria y su ligera 
expansión de fraguado contribuye a un mejor 
sellado, disminuyendo a largo plazo 
microfiltraciones.  
 
Radiopacidad 
El material utilizado como radiopacador en 
Biodentine es el óxido de zirconio, al contrario 
de otros materiales, como el MTA, que utilizan 
el óxido de bismuto (Malkondu et al, 2014). El 
óxido de zirconio como radiopacador es una 
limitación clínica de Biodentine ya que tiene baja 
radiopacidad; no es favorable si se compara con 
el óxido de bismuto. La poca radiopacidad hace 
que su visualización en radiografías sobre todo 
en tratamientos de obturación retrograda sea 
difícil cuando se utilizan pequeñas cantidades 
de material. Entre más material, más detectable 
será.  Además, se aumenta el riesgo de dejar 
material en la cavidad ósea (Koubi et al, 2013). 
La razón de utilizar el óxido de zirconio como 
material radiopacador podría deberse a algunos 
resultados de estudios que muestran que este 
material posee características biocompatibles y 
está indicado como material bioinerte, con 
propiedades mecánicas favorables y resistencia 
a la corrosión (Piconi y Maccauro, 1999). 
Observaciones clínicas mostraron que la 
radiopacidad de Biodentine en áreas de dentina 
y cemento no es adecuadamente visible en 
radiografías (Malkondu et al, 2014). Esta 
radiopacidad es una ventaja cuando Biodentine 
es utilizado como sustituto de dentina en 
restauraciones coronales (Caron et al, 2014). 
La radiopacidad en Biodentine es importante ya 
que se utiliza en tratamientos de obturación 
retrógrada o perforaciones y necesita ser 
discernido radiográficamente para verificar el 
correcto sellado de estos tratamientos. A pesar 
de que el óxido de zirconio no es un muy buen 
radiopacador posee características 
biocompatibles, propiedades mecánicas 
favorables y resistencia a la corrosión, que lo 
hace adecuado para los tratamientos 
previamente mencionados. 
 
Tiempo de fraguado 
El tiempo de fraguado es la duración de tiempo 
para que un material pase de un estado de 
fluido a un estado endurecido. Normalmente se 
requiere la presencia de humedad para que los 
materiales biocerámicos sean fijados (Shen et 

al, 2015). La primera ventaja clínica de 
Biodentine es su rápido tiempo de fraguado que 
va de 12 a 15 minutos. Esta es una gran ventaja 
a comparación del MTA que es de 170 minutos 
(Gandolfi et al, 2009). Este corto tiempo de 
fraguado se debe al cloruro de calcio que se 
añade al líquido de Biodentine (Grech et al, 
2013) a diferencia del MTA cuya ausencia de 
aluminatos de calcio y sulfato de calcio en la 
fórmula que es lo que crea un descenso de la 
fuerza mecánica como en un tiempo de trabajo 
más largo (Caron et al, 2014). Un largo tiempo 
de fraguado conduce a desventajas en la 
práctica clínica como un mayor riesgo de 
pérdida parcial de material en su manejo y 
alteración en las fases de acabado del 
procedimiento. Un corto tiempo de fraguado 
puede ayudar a un sellado hermético entre el 
sistema de conductos radiculares y el 
periodonto, mientras que un tiempo de fraguado 
prolongado puede dar lugar a dificultades para 
mantener la consistencia de la mezcla (Shen et 
al, 2015). 
Grech determinó un tiempo de fraguado de 45 
minutos, por medio de una técnica de 
indentación mientras el material se sumergió en 
solución de Hank con un aparato de Vicat con 
una aguja de masa específica. El tiempo de 
fraguado de la mezcla se calcula como el tiempo 
transcurrido desde el comienzo del mezclado 
hasta que el indentador no deja una marca en la 
superficie del material fijado Este corto tiempo 
de fraguado se debe al cloruro de calcio que se 
añade al líquido de Biodentine (Grech et al, 
2013) 
El tiempo de fraguado de Biodentine es corto y 
da una mejor consistencia de manipulación 
manteniendo su forma y soporte de tensiones 
durante su colocación reduciendo el riesgo de 
desprendimiento y contaminación. Un tiempo de 
fraguado corto es considerado una ventaja para 
unos autores mientras que para otros es una 
desventaja ya que es más corto también el 
tiempo de trabajo. 
 
Microdureza y resistencia a la compresión 
La resistencia a la compresión se considera 
como una de las principales características 
físicas de los cementos hidráulicos (Malkondu et 
al, 2014). De acuerdo a las indicaciones del 
fabricante, Biodentine tiene la capacidad 
específica para continuar mejorando en 
términos de compresión con el tiempo hasta 
alcanzar un rango similar con la dentina natural 
(Kayahan et al, 2013). Tomando en cuenta que 
Biodentine se utiliza en tratamientos de terapia 
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pulpar, es esencial que tenga la capacidad de 
resistencia a compresión para resistir impactos 
externos, en otras palabras, soportar fuerzas 
masticatorias (Malkondu et al, 2014). 
Se atribuyó la alta resistencia a la compresión 
de Biodentine debido a la baja relación de agua-
cemento. Diversos estudios han comparado las 
propiedades físicas de Biodentine con 
Bioaggregate e IRM (Grech et al, 2013) y con 
ionómeros de vidrio convencionales y 
modificados con resina, en los cuales 
Biodentine exhibió una microdureza superficial 
más alta en comparación de los otros materiales 
(Camilleri, 2013). 
La microdureza elevada y resistencia mecánica 
de Biodentine lo posiciona como una opción 
para reemplazar a la dentina y para tratamientos 
de terapia pulpar. 
 
Pigmentación 
Biodentine es un cemento de silicato de calcio 
que posee estabilidad de color (Yoldas et al, 
2016). Se ha estudiado exponiéndolo a 
diferentes condiciones de oxígeno y luz y se 
realizó un análisis de espectrometría en 
diferentes periodos de tiempo por 5 días; 
obteniendo como resultado una estabilidad de 
color en ese lapso de tiempo, lo que sugiere su 
uso debajo de restauraciones de materiales 
fotocurables en áreas estéticas de la cavidad 
oral (Vallés et al, 2013).También ha tenido 
buenos resultados en restauraciones de piezas 
posteriores, tal se muestra en un estudio en 
donde se evalúan diversas características de 
este material en comparación con Z100 en 
donde Biodentine mostró no tener pigmentación 
marginal en restauraciones posteriores en un 
periodo de 6 meses, en un periodo de 12 meses 
mostró tener deficiencia en su adaptación 
marginal pero tampoco ocurrió pigmentación 
marginal (Kuobi, 2013). Sin embargo, existen 
estudios in vitro en los cuales se ha evidenciado 
el cambio de coloración de Biodentine 
comparándolo con ProRoot MTA en un periodo 
de un año donde se encontró que ambos 
mostraron pigmentación tardía en ese tiempo de 
evolución, pero fue más evidente en ProRoot 
MTA (Ramos et al, 2016).  
En el área de la endodoncia se ha evidenciado 
el cambio de coloración en el cemento MTA 
cuando entra en contacto con hipoclorito de 
sodio y esto se debe a que este material 
contiene óxido de bismuto (material radiopaco) 
que conduce a esta decoloración. Biodentine no 
contiene este material, más sin embargo en un 
estudio donde se puso en contacto con 

hipoclorito de sodio y cloherxidina exhibió un 
cambio de color clínicamente perceptible 
(Keskin et al, 2015). 
La estabilidad de color de Biodentine por 
periodos largos lo sugiere como una alternativa 
para el uso de material de restauración en áreas 
que son estéticas, a pesar de que ha sido 
reportado que no causa pigmentación en 
restauraciones coronales, este ha mostrado 
cambios de coloración en restauraciones 
radiculares al entrar en contacto con irrigantes 
endodónticos como hipoclorito de sodio. 
 
Conclusiones 
Biodentine tiene buena habilidad de sellado por 
su fácil manejabilidad, su adaptación a 
irregularidades dentinarias y ligera expansión 
de fraguado, es resistente a la corrosión, tiene 
un tiempo de fraguado corto, una microdureza 
elevada y una excelente estabilidad de color por 
largos periodos en boca que lo hacen ser una 
excelente alternativa de uso para muchos 
tratamientos de restauraciones como también 
procedimientos endodónticos a pesar de tener 
una radiopacidad limitada en comparación con 
otros biocerámicos. 
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RESUMEN. Introducción: El manejo estético de los incisivos primarios cariados extensamente es un 
tratamiento innovador en la odontología pediátrica por su gran aceptación por los niños y sus padres. 
Presentación de caso clínico: Paciente femenino de 3 años de edad, acude a consulta por dolor 
provocado a la masticación en la región anterosuperior. Diagnóstico: Se llevó a cabo un examen clínico 
intraoral, extraoral y radiográfico, mostrando lesión cariosa profunda en los órganos dentarios 5.1 y 5.2, 
no presento dolor a la palpación ni a la percusión. Se concluyó caries temprana de la infancia. 
Tratamiento: Se realizó pulpotomia con formocresol y coronas de zirconia en 5.1 y 5.2 bajo anestesia 
local. Resultados: Una semana después del tratamiento se revisó al paciente clínicamente y se observó 
en buen estado la encía alrededor de las coronas de zirconia, sin ninguna sintomatología. Conclusiones: 
Las coronas de zirconia en niños pequeños y con lesiones cariosas en dientes anteriores, son una gran 
alternativa de tratamiento, ya que brindan estética y le devuelven la confianza al paciente de sonreír. 
PALABRAS CLAVE: zirconia, caries, estética, niños, incisivos primarios. 
 
ABSTRACT. Introduction: The aesthetic management of severely affected primary incisors is an 
innovative treatment in pediatric dentistry that is well-accepted by children and their parents. Clinical Case 
presentation: A 3-year-old female patient visits for pain caused by mastication in the anterosuperior region. 
Diagnosis: An intraoral, an extraoral and a radiographic clinical examination was performed. Deep carious 
lesions without palpation or percussion pain were present in dental organs 5.1 and 5.2. Early childhood 
caries was concluded. Treatment: Pulpotomy with formocresol and zirconia crowns were performed in 5.1 
and 5.2 under local anesthesia. Results: One week after the treatment, the patient was clinically examined 
and the gingiva surrounding the zirconia crowns was in good condition. Conclusions: Zirconia crowns in 
young children with carious lesions on anterior teeth are a great treatment alternative, since they provide 
aesthetics and confidence to smile to the patient. 
KEY WORDS: zirconia, caries, aesthetics, children, primary incisors. 
 
Recibido Octubre 13, 2016; Revisado Octubre 28, 2016; Aceptado Abril 5, 2017; Publicado Agosto 31, 
2017. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La Academia Americana de Odontología 
Pediátrica define a la caries temprana de la 
infancia (CTI) como la presencia de uno o más 
dientes deciduos cariados en niños menores de 
6 años de edad (Naidu et al, 2016). La 
prevalencia de la CTI en prescolares va desde 
un 3 hasta un 85%, teniendo fuerte relación el 
estatus socioeconómico (Koya et al, 2016). Los 
dientes más afectados son los incisivos 

centrales superiores, incisivos laterales y 
primeros molares superiores e inferiores. Así 
mismo, la CTI, puede llegar a ocasionar la 
perdida prematura de los incisivos produciendo 
problemas del habla, dificultad para masticar, 
desarrollar hábitos de lengua o malposiciones, 
además la infección de los dientes deciduos 
puede transmitir directamente a los dientes 
permanentes, por lo que, puede repercutir en la 
calidad de vida de los niños si la estética se 
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encuentra comprometida, provocando 
problemas fisiopatológicos si no es tratada a 
tiempo (Rallan et al, 2013; Naidu et al, 2016; 
Suma et al, 2016). 
Existen diferentes opciones de tratamiento para 
la CTI, entre ellas se encuentran las 
restauraciones con cementos de ionómero de 
vidrio, coronas de acero-cromo prefabricadas, 
coronas de celuloide y coronas de zirconia 
prefabricadas, teniendo sus ventajas y 
desventajas. Las coronas de zirconia 
proporcionan mayor estética (Walia et al, 2014), 
además de ser restauraciones fuertes, de fácil 
manejo y colocación y mayormente aceptadas 
por los padres y los niños (Ashima et al, 2014; 
Pani et al, 2016). 
Las coronas de zirconia NuSmile® se 
introdujeron en 1991 y están indicadas para 
restauraciones coronarias totales para proteger 
la estructura restante del diente primario y 
cuando se requiere mayor durabilidad (Yang y 
Mani, 2016). 
Actualmente, se ha dado mayor énfasis a la 
estética dental relacionada con dientes blancos 
y bien alineados, por lo que, las coronas 
estéticas han tenido gran popularidad en la 
odontología pediátrica, especialmente en niños 
menores de 5 años, ya que, debido a la alta 
prevalencia de caries en incisivos superiores, 
siendo estos los responsables de una sonrisa 
agradable, se han proporcionado diferentes 
tratamientos con alternativas estéticas 
duraderas y funcionales, además de una alta 
satisfacción de los padres con dichos 
tratamientos. 
El objetivo de este estudio fue evaluar el éxito 
clínico de las coronas de zirconia en dientes 
anterosuperiores con caries temprana de la 
infancia. 
 
Presentación del caso. 
Paciente femenino de 3 años 3 meses, acude a 
la clínica de Odontopediatria en la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, el motivo de consulta fue “Le 
duelen los dientes”. La madre refiere no 
presentar ninguna enfermedad sistémica, no 
toma biberón y lleva dieta alta en hidratos de 
carbono, ya que refiere comer dulces y tomar 
coca y jugos diariamente. Presenta dolor 
provocado a la masticación, no persistente en la 
región anterosuperior.  
Examen clínico.  
Presenta dentición primaria, plano terminal 
recto bilateral, presenta lesiones cariosas 
profundas en los órganos dentales 5.1 y 5.1, no 

presenta dolor a la palpación ni a la percusión. 
En el examen radiográfico se observa una 
amplia zona radiolúcida a nivel coronal de 5.1 y 
5.2. Es clasificada según su conducta dentro de 
la escala 3 de Frankl. 
 
Diagnóstico. 
Caries temprana de la infancia. 

Fig. 1 Fotografía inicial   
 

 

Fig. 2 Radiografía oclusal 
 
Tratamiento. 
El plan de tratamiento comenzó con la 
concientización de la madre en cuanto a la 
alimentación e higiene bucal del paciente, 
logrando cambios importantes en cuanto a la 
mejora de la salud bucal del paciente y 
cooperación de la madre. Posteriormente, se 
procedió a realizar el tratamiento dental bajo 
anestesia local, se realizó pulpotomía con 
formocresol en 5.1 y 5.2 con corona de zirconia 
NuSmile® en ambos dientes y se cementaron 
con ionómero de vidrio (Fuji®). 
 

 
Fig. 3 Fotografía final 
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Fig. 4 Fotografía 2 meses después 
 

 
Fig. 5 Fotografía de sonrisa 
 
 
Resultados. 
Una semana después de realizo el tratamiento, 
se revisa al paciente por medio de análisis 
clínico intraoral, mostrando en excelentes 
condiciones la encía en las coronas de zirconia. 
Es necesario mantener en observación y citas 
de control al paciente con profiláctico y 
aplicación de barniz para mantener una buena 
salud dental.  
 
Discusión 
En el presente estudio, la realización de un 
tratamiento estético en pacientes de 3 años 
logra una mayor aceptación por parte de los 
padres y del paciente. En la literatura se ha 
reportado gran satisfacción sobre el color, 
tamaño y forma de las coronas por parte de los 
padres, los cuales comentaban que estas dan 
mejor apariencia y salud bucal a sus hijos 
(Holsinger et al, 2016). Por otra parte, en otro 
estudio, se menciona que existe mayor 
satisfacción general de los padres por las 
coronas de zirconia que por las coronas de 
resina y coronas metálicas (Salami et al, 2015). 
En cuanto a la prevalencia general de la caries 
dental no tratada en niños, se reporta un 72.3% 
de afección, presentando alteración pulpar 
provocada por la alimentación (Gandeeban et 
al, 2016), por lo que, es de suma importancia 
valorar las lesiones cariosas para llevar a cabo 
una terapia pulpar correcta, estudios reportados 
mencionan 100% de éxito en pulpotomias con 

formocresol con 3 y 6 meses de observación en 
los cuales no presentó ninguna sintomatología 
clínica o radiográfica (El Meligy et al, 2016), otro 
estudio, menciona una tasa de éxito del 96.9% 
en dientes deciduos valorados a los 24 meses 
después de realizado el tratamiento (Yildirim et 
al, 2016). 
Existen diferentes opciones de tratamiento en 
caries temprana de la infancia, como son 
coronas de celuloide con resinas directas, 
coronas metálicas o coronas de zirconia, 
restaurar los dientes anteriores primarios 
cuando ya presentan estructura muy destruida 
con necesidad de terapia pulpar, por lo que, se 
necesita elegir el tratamiento que proporcione 
mayor retención y menor probabilidad de 
fracaso (Rallan et al, 2013). Según el estudio de 
Metz et al (2015), se mencionó que un 3.3% de 
restauraciones con resinas directas en dientes 
primarios con afección de 4 o más superficies 
dentales fracasaron debido a caries 
secundarias, además de ser más frágiles 
cuando se someten a fuerzas pesadas (Ashima 
et al, 2014), por otra parte, un estudio realizado 
demostró que las coronas de zirconia requieren 
mayor desgaste del diente a diferencia de las 
coronas de acero en dientes primarios 
anteriores, dando esto como resultado mayor 
probabilidad de exposición pulpar en las 
coronas de zirconia mediante la preparación, sin 
embargo proporcionan mayor estética pasando 
desapercibidas (Clark et al, 2016), así mismo, 
las coronas de acero inoxidable son 
restauraciones duraderas y fáciles de colocar, 
sin embargo, los padres ya no las aceptan por 
no se estéticas en dientes anteriores. Existen 
otras alternativas de tratamiento como las 
coronas de acero inoxidable con frente estético, 
las cuales requieren mayor tiempo de trabajo y 
materiales adicionales (Ashima et al, 2014). 
Estudios realizados anteriormente, reportan un 
éxito de las coronas de zirconia en dientes 
primarios del 95%, así como también 
mencionan sus grandes ventajas al utilizarlas 
como tratamiento en los pacientes pediátricos, 
como, su resistencia al mostrar un intervalo de 
900 a 1.100 MPa, es decir, son 
aproximadamente dos veces más fuerte que la 
cerámica de óxido de alúmina y 5 veces mayor 
que la cerámica de vidrio estándar, 
disminuyendo las probabilidades a la fractura, 
además son biocompatibles y proporcionan una 
superficie pulida y lisa que provoca menor 
retención de placa dentobacteriana y menos 
irritación gingival (Walia et al, 2014). Las 
coronas de zirconia en niños pequeños con 
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lesiones cariosas en dientes anteriores son 
restauraciones clínicamente aceptables, ya que 
existe gran satisfacción de los padres debido a 
la estética que brindan y la confianza que siente 
el paciente para sonreír. 
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Introducción: La clave del éxito de cualquier terapia de conducto radicular es una adecuada obturación 
del espacio del conducto radicular preparado, que tiene como objetivo obtener un sellado hermético 
completo y prevenir el recrecimiento de microorganismos en el sistema del conducto radicular. Objetivo: 
En este trabajo se realizó una revisión de la literatura para comparar las propiedades del MTA y AH Plus. 
Metodología: se llevó a cabo una búsqueda en la base de datos Pubmed, EBSCOhost y Web of Science. 
Se emplearon los términos MTA y AH Plus en conjunto con “sellado”, “biocompatibilidad”, “citotoxicidad” 
y “antimicrobiano”. Resultados: El MTA proporciona un buen sellado que puede ayudar a prevenir una 
fuga bacteriana y aún así no es totalmente eficaz para evitar la microfiltración. El AH Plus ofrece una gran 
fuerza de unión a las paredes y presenta menos fugas que el MTA, pero aún así no es un cemento 
completamente eficaz sellando el conducto radicular. Ambos cementos presentan una buena 
biocompatibilidad en cuanto a la remodelación ósea y la osteogénesis. Aunque AH Plus muestra pequeños 
patrones de irritación, es menos citotóxico que el MTA. Ambos presentan propiedades antimicrobianas 
contra Enterococcus faecalis, Candida albicans y Staphylococcus aureus, y MTA también presenta 
actividad contra antimicrobiana contra Candida krusei, Candida glabrata, S. aureus y S. faecium. 
Conclusión: Ambos cementos presentas diversas ventajas y diferencias, pero estas no son suficientes 
para decir que uno es mejor que otro, por lo que se sugiere seguir buscando nuevos materiales que 
cumplan los requisitos de un sellador ideal.  
PALABRAS CLAVE: MTA, AH plus, biocompatibilidad, sellado, citotoxicidad. 

 
Abstract: 
Introduction: The key to success of any root canal therapy is an adequate filling of the prepared root canal 
space, which should seal the root canal completely and hermetically. Objective: This article reviews the 
literature published in high impact journals to compare the physical properties of MTA and AH Plus. 
Methodology: A search was performed in the Pubmed database, EBSCOhost and Web of Science. The 
terms MTA and AH Plus were used in addition with "sealing", "biocompatibility", "cytotoxicity" and 
"antimicrobial". Results: MTA provides a good sealing that can help to prevent a bacterial leak but does 
not prevent microfiltration completely.  AH Plus offers a great bond strength and union to the walls; though 
AH leaks less tha MTA, but still does not completely and effective seal the root canal. Both cements exhibit 
good biocompatibility in terms of bone remodeling and osteogenesis. Although AH Plus causes some 
irritation, it is less cytotoxic than MTA. Both have antimicrobial properties against Enterococcus faecalis, 
Candida albicans and Staphylococcus aureus, and MTA also has antimicrobial activity against Candida 
krusei, Candida glabrata, S. aureus and S. faecium. Conclusion: Both cements have minor advantages 
and disadvantages, but neither is better than the other. We propose to continue innovation and the 
development of new materials that comply with the requirements of an ideal sealer. 
Key words: MTA, AH plus, biocompatibility, endodontic sealers, cytotoxicity. 
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INTRODUCCIÓN 
La clave del éxito de cualquier terapia de 
conducto radicular es una adecuada obturación 
del espacio del conducto radicular preparado 

(Mishra et al, 2017), es por eso, que la 
obturación del conducto radicular es el paso 
más importante en el tratamiento del conducto 
radicular que tiene como objetivo obtener un 
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sellado hermético completo y prevenir el 
recrecimiento de microorganismos en el 
sistema del conducto radicular (Ahuja et al, 
2016). 
La fuga coronal de bacterias y otros irritantes del 
canal radicular es uno de los principales 
factores que pueden resultar en fallas clínicas y 
afectar a largo plazo el éxito del tratamiento (Al-
Maswary et al, 2016), por eso el sistema de 
obturación de conductos radiculares pretende 
rellenar espacios vacíos, promoviendo un 
sellado hermético y previniendo la actividad 
bacteriana en tejidos periapicales. Se deben 
proporcionar condiciones óptimas para la 
reparación, estimulando el proceso de la 
biomineralización (Bueno, et al 2016). 
Se ha producido una evolución de diferentes 
materiales y técnicas para conseguir este 
sellado hermético libre de fluidos, debido a la 
presencia de la complejidad anatómica del 
sistema de conductos radiculares (Hegde y 
Murkey, 2017). Los materiales de obturación 
para el tratamiento endodóntico pueden 
presentar una densidad de material variable 
resultando en fallas en el sellado (Celikten et al, 
2017).  
Una de las propiedades esenciales de los 
selladores del conducto radicular, es la 
adhesión a la dentina del conducto radicular y 
su mayor fuerza de unión disminuye la 
microfiltración (Shakouie S, et al 2017), un 
sellador endodóntico debería ser compatible 
con los tejidos periapicales (Bueno, et al 2016). 
AH plus es una resina epóxica (Chisnoiu et al, 
2016) y el Agregado de Trióxido Mineral (MTA) 
es un silicato tricálcico. Ambos son usados en 
procedimientos endodónticos ya que ejercen 
efectos beneficiosos en los procesos 
regenerativos.  
El objetivo de este artículo es analizar la 
literatura acerca de las propiedades del 
cemento MTA y compararlo con el cemento AH 
plus, particularmente la capacidad de sellado, 
biocompatibilidad, citotoxicidad, y su capacidad 
bactericida. 
 
Capacidad de sellado MTA 
Hoy en día el material que ofrece las mejores 
características de sellado en el campo de la 
endodoncia es el Mineral de Trióxido Agregado 
(MTA), sin embargo, este material necesita un  
adhesivo para unirse perfectamente a la 
superficie dental (Cervino et al, 2017). El MTA 
es un material de relleno importante que se 
utiliza para sellar diferentes tipos de 
perforaciones cuando los sitios perforados se 

sellan inmediatamente con este.  (Baroudi y 
Samir, 2016). El empleo de vibración al obturar 
con MTA ofrece mejores resultados en cuanto 
su adaptación a las paredes del canal, 
reduciendo significativamente su grado de 
filtración (Escribano-Escrivá et al, 2016). 
Comparando el MTA con Biodentine, el MTA 
presenta mayor frecuencia de sellado completo 
y mayor espesor y área de tejido mineralizado 
recién formado (Silva et al, 2017), pero presenta 
mayor microfiltración que Biodentine (Samuel et 
al, 2016). El MTA también presenta igual 
eficacia de sellado para prevenir una fuga 
bacteriana que el material restaurativo 
intermedio (IRM) y la mezcla enriquecida con 
calcio (CEM) (Shahriari et al, 2016).  En 
contraste con la Gutapercha, el MTA exhibe 
mejor habilidad de sellado como material de 
obturación del conducto radicular en raíces 
cortas (Khademi y Shekarchizade, 2016).  MTA 
junto con Geristore® muestran una capacidad 
de sellado aceptable en la perforación de la 
furca en contraste con amalgama (Mehrvarzfar 
et al, 2010). 
En cuanto al sellado de en la reparación de la 
perforación de la furca en molares primarios los 
selladores CEM y PooRoot MTA tienen 
capacidades similares (Haghgoo et al, 2013). 
 
Capacidad de sellado AH plus 
AH plus ni GuttaFlow sellan completamente el 
foramen apical, aunque GuttaFlow tiene mejor 
sellado hermético a los fluidos (Patil et al, 2016). 
AH plus muestra una mayor fuerza de unión que 
el MTA Fillapex y el Sealapex (Paula et al, 
2016). También presenta menos fugas que el 
MTA Fillapex, pero este presenta una mejor 
capacidad de sellado (Asawaworarit et al, 
2016). Comparado con el Óxido de Zinc y 
Eugenol convencional presenta una mejor 
capacidad de sellado (Patni et al, 2016). El 
sellador Epiphany también es mejor sellando el 
canal de la raíz que el cemento AH plus (Pawar 
et al, 2016; Sultana et al 2016). Es importante 
destacar que al utilizar técnicas diferentes al 
aplicar los selladores pueden aumentar o 
disminuir su capacidad de sellado como por 
ejemplo, GuttaFlow, utilizando técnicas de 
compactación lateral y de cono único, muestra 
una mayor capacidad de sellado apical y 
coronal que AH Plus con el tiempo. GuttaFlow 
cuando se utiliza como sólo crea un sello más 
pobre que cuando se utiliza con la 
compactación lateral gutta-percha o técnicas de 
un solo cono (Savariz et al, 2010). 
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En conclusión, el cemento MTA proporciona un 
buen sellado que puede ayudar a prevenir una 
fuga bacteriana y aún así no es totalmente 
eficaz con la microfiltración, sin embargo, con la 
ayuda de la vibración se pueden obtener 
mejores resultados en el sellado. En contraste, 
el AH plus ofrece una gran fuerza de unión a las 
paredes y presenta menos fugas que el MTA 
pero  aún así no es un cemento eficaz sellando 
el conducto radicular. 
 
Biocompatibilidad MTA 
El MTA tiene una buena biocompatibilidad con 
los macrófagos y puede inducir a la polarización 
M1 y M2 de los macrófagos RAW 264.7 (Zhu X 
et al 2017), regula la remodelación ósea, 
particularmente la diferenciación de los 
osteoclastos e inhibe la osteoclastogénesis 
para la reparación ósea mediante la atenuación 
de la vía autofágica (Cheng et al 2016). MM-
MTA tiene una biocompatibilidad y citotoxicidad 
similar a la de Endocem y Biodentine. (Köseoğlu 
et al 2017). Neo MTA con su liberación de iones 
y su capacidad de formación de fosfato de 
calcio, podría aumentar la estabilidad de relleno 
de las raíces, y promover la regeneración 
endodóntica y periodontal del tejido, 
potenciando la bioactividad y biocompatibilidad 
del material. El MTA HP presenta una 
biomineralización similar al MTA-Ang, además 
MTA HP tiene una mayor viabilidad celular con 
los fibroblastos (Cintra et al, 2017). 
MTA y Biodentine muestran biocompatibilidad y 
bioactividad en celulas Saos-2 en la expresión 
de BMP-2. Biodentine muestra un efecto 
significativamente mayor en la mineralización 
que el MTA. Tanto el MTA como Biodentine son 
materiales adecuados para mejorar la 
mineralización de las células. 
 
Biocompatibilidad AH PLUS 
AH plus puede ser considerado como un 
material biocompatible (Konjhodzic-Prcic et al, 
2015), está biocompatibilidad y la capacidad de 
inducción de la curación ósea puede ser 
comparada y resultar similar con el RealSeal 
(Chisnoiu et al, 2016). Aunque comparando el 
AH plus y Epiphany ambos muestran patrones 
similares de irritación, aunque Epiphany 
muestra el mayor grado de daño tisular 
(Christian et al, 2014). Probándolo en ratas junto 
con el  MTA Fillapex y EndoFill, AH plus mostró 
los mejores resultados aunque ninguno 
demostró respuestas tisulares ideales.( Tavares 
et al, 2013) 

En conclusión, ambos cementos son 
considerados biocompatibles y ambos 
presentan una buena biocompatibilidad en 
cuanto a la remodelación ósea y la 
osteogénesis, sin embargo el cemento MTA 
muestra mejores resultados tisulares que el 
cemento AH plus, el cual si muestra pequeños 
patrones de irritación. 
 
Citotoxicidad MTA 
EL MTA no afecta negativamente el 
metabolismo de las células odontoblásticas, 
demostrando no ser citotóxico (Huck et al 2017). 
AH Plus, EndoSeal y EndoSequence BC Sealer 
muestran menos citotoxicidad en fibroblastos 
3T3 comparados con el MTA Fillapex (da silva 
et al, 2017). Comparando el MTA Fillapex con 
AH 26 y un sellador de canal de apatita, 
muestran una toxicidad severa, y aunque 
disminuye con el tiempo, fue el sellador de 
Apatita el que mostró menos citotoxicidad 
(Jafari et al, 2017). El Neo MTA Plus es 
biocompatible e induce la formación de nódulos 
mineralizados por células Saos-2. GuttaFlow 
Bioseal y GuttaFlow2 muestran una menor 
citotoxicidad que el MTA Fillapex y que el AH 
plus (Collado-González et al, 2016).  Y aunque 
el MTA Fillapex es más citotóxico que AH plus, 
este muestra propiedades fisicoquímicas 
adecuadas para un sellador endodóntico. (Silva 
et al, 2013). 
Citotoxicidad AH PLUS 
AH plus puede ser ligeramente tóxico (Christian 
et al, 2014), y comparándolo con GuttaFlow y 
iRoot SP presenta una mayor respuesta tóxica 
a las neuronas del ganglio trigeminal en ratones 
(Er et al, 2017). En condiciones altamente 
controlada in vitro no causa mutagenicidad en 
los linfocitos humanos (Miletić et al, 2003). 
AH plus, BioRoot RCS, TotalFill BC Sealer no 
mostraron citotoxicidad en comparación con 
MTA Fillapex, Sealapex, EasySeal, Pulp Canal 
Sealer, N2, que presentan de moderada a 
severa citotoxicidad (Poggio et al 2017).  
Comparado con un sellador basado en 
biocerámica, AH plus es más citotóxico y 
genotóxico (Candeiro et al 2015) 
TotalFill BC Sealer muestra una mayor 
citocompatibilidad que AH Plus y MTA Fillapex 
en células de ligamento periodontal humano 
(Rodríguez-Lozano et al, 2017). Sin embargo 
AH Plus es menos citotóxico en fibroblastos 
gingivales humanos que BC Sealer and MTA 
Fillapex (Zhou et al, 2015),  
En conclusión ambos cementos son 
considerados biocompatibles y ambos 
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presentan una buena biocompatibilidad en 
cuanto a la remodelación ósea y la 
osteogénesis, sin embargo el cemento MTA 
muestra mejores resultados tisulares que el 
cemento AH plus, el cual si muestra pequeños 
patrones de irritación. 
 
Capacidad antimicrobiana MTA 
El MTA presenta una mejor capacidad de 
sellado de las bacterias que el Óxido de Zinc y 
Eugenol y esto puede estar relacionado con su 
menor solubilidad inicial (Espir et al 2016).  
El MTA Agelus y Biodentine presentan actividad 
antimicrobiana contra E. coli, S. aureus y S. 
faecium (Özyürek y Demiryürek, 2017). 
El MTA Fillapex junto con el AH 26 tiene la 
misma actividad anti fúngica contra C. albicans 
y AH 26 supera al MTA Fillapex contra C. krusei  
y C. glabrata, aunque en cuanto a la capacidad 
antimicrobiana, MTA Fillapex muestra mejores 
resultados que el AH 26 (Jafari et al, 2017). 
Al colocar los selladores MTA Fillapex, Tg-
sealer, Endomethasone, AH-26, y RoekoSeal 
en un medio de cultivo de infusión cerebro 
corazón que contenía E. faecalis (PTCC1393), 
fue el MTA Fillapex quien resulto con un efecto 
antibacteriano significativamente mayor que los 
otros selladores (Hasheminia et al, 2017). 
Al comparar la actividad antimicrobiana de tres 
tipos de MTA, MTA-Angelus, Endocem MTA, 
and ProRoot MTA contra Streptococcus 
mutans, Enterococcus faecalis, Lactobacillus 
rhamnosus, Lactobacillus paracasei, y 
Porphyromonas gingivalis, bajo una prueba de 
difusión de disco (en agar) y suspensión en 
medio de cultivo, MTA-Angelus y Endocem MTA 
resultaron ser los más eficaces, 
respectivamente. Y ambas pruebas revelaron 
que la bacteria más resistente fue E. faecalis, 
que no fue susceptible en absoluto, excepto a 
Endocem MTA en prueba de difusión de disco 
(Kin et al, 2016). 
 
Capacidad antimicrobiana AH plus 
AH plus tiene la misma capacidad 
antimicrobiana contra E. faecalis en 
comparación de una resina basada en 
biocerámica (Espir et al, 2016), así mismo tanto 
AH plus como EndoREZ presentan actividad 
anti microbiana contra Candida albicans, 
Enterococcus faecalis, Escherichia coli y 
Staphylococcus aureus (Maekawae et al, 2012). 
AH plus pierde sus propiedades 
antimicrobianas si se irriga el canal con agua 
(Arias-Moliz y Camilleri, 2016). 

Al evaluar el potencial antibacteriano contra 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 de los 
selladores AH Plus, MTA Fillapex, CRCS y 
Gutta Flow 2 en un test de difusión de aggar y 
un test de contacto directo, todos mostraron 
actividad antibacteriana excepto GuttaFlow 2 
(Shakya et al, 2016). 
AH plus JET en comparación con iRoot SP, 
MTA Fillapex y GuttaFlow demostró una 
actividad anti fúngica muy potente contra C. 
albicans, todos los selladores mostraron 
actividad anti fúngica al estar recién mezclados 
excepto el GuttaFlow (Ozcan et al 2013). 
En conclusión, ambos materiales cuentan con 
propiedades antimicrobianas contra 
Enterococcus faecalis, Candida albicans, E. coli 
y Staphylococcus aureus y MTA a parte de 
estos también presenta actividad 
antimicrobiana contra Candida krusei, Candida 
glabrat, E. aureus, Streptococcus mutans, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
paracasei, y Porphyromonas gingivalis, y E. 
faecium. 
 
CONCLUSIÓN: 
Podemos observar que ambos cementos 
presentan diversas ventajas y diferencias, pero 
estas no son suficientes para decir que uno es 
mejor que otro, ya que ninguno de los dos 
cuenta con un criterio positivo en todas las 
categorías, por lo que se siguiere seguir 
buscando nuevos materiales cuyas ventajas 
sean iguales en todos los criterios y no 
presenten ninguna desventaja al usarlo. 
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RESUMEN. Introducción: El síndrome de boca ardiente (SBA) es un diagnóstico de exclusión 
caracterizado por dolor crónico de la mucosa oral o malestar sin una lesión causal identificable. Afecta a 
más de un millón de estadounidenses, especialmente mujeres posmenopáusicas entre 50 y 70 años de 
edad. Objetivo: Analizar la epidemiología, etiología, manifestaciones orales, métodos de diagnóstico, así 
como el tratamiento de la patología de SBA. Metodología: Para revisar la literatura, se utilizaron bases 
de datos como PubMed y Ebsco Host. Resultados: El SBA afecta principalmente a mujeres en la etapa 
menopaúsica, siendo esto en una edad de 50 a 70 años aproximadamente, teniendo un 40% de 
prevalencia en la población general. Se desconoce la etiología del SBA, sin embargo, hay factores de 
riesgo que influyen en esta patología, como problemas gastrointestinales, de hipotensión y pacientes que 
fuman o lo hacían anteriormente. Es necesario hacer un examen completo de sistemas, historia clínica, 
listado de medicamentos y enfermedades actuales, un examen extraoral e intraoral, así como 
evaluaciones adicionales para poder realizar un diagnóstico certero. La sintomatología más común es 
ardor/dolor en la lengua, pero esta también puede ir acompañada de inflamación de lengua, xerostomía, 
alguna infección bacteriana, viral o micótica o lesiones primarias y/o secundarias que son propias de la 
mucosa bucal. Hasta la fecha no hay un tratamiento en si para la eliminación del SBA, solamente es un 
tratamiento paliativo si la sintomatología persiste al eliminar las condiciones locales y sistémicas. 
Conclusiones: El SBA no tiene un agente causal determinado, no existe un diagnóstico preciso, se 
manifiesta como ardor de lengua y no hay un tratamiento definido.  
PALABRAS CLAVE: Sindrome de Boca Ardiente, Sialoglosia, tratamiento SBA, sintomatología SBA. 
 
ABSTRACT. Introduction: Burning mouth syndrome (SBA) is a diagnosis of exclusion characterized by 
chronic oral mucosal pain or malaise without an identifiable causative lesion. It affects more than one 
million Americans, especially postmenopausal women between 50 and 70 years of age. Objective: To 
analyze the epidemiology, etiology, oral manifestations, diagnostic methods, as well as the treatment of 
SBA pathology. Methodology: We searched databases such as PubMed and Ebsco Host to summarize 
information about SBA. Results: SBA mainly affects women in the menopausal stage, i.e. an age of 
approximately 50 to 70 years, having a 40% prevalence in the general population. The etiology of SBA is 
unknown, however, there are risk factors that influence this pathology, such as gastrointestinal problems, 
hypotension and patients who smoke or did before. It is necessary to do a complete examination of 
systems, clinical history, list of current medications and diseases, an extraoral and intraoral exam, as well 
as additional evaluations to be able to make a correct diagnosis. The most common symptomatology is 
tongue burning or pain, but it can also be accompanied by tongue inflammation, xerostomia, some 
bacterial, viral or fungal infection or primary and / or secondary lesions that are characteristic of the oral 
mucosa. To date there is no cure for SBA. If the symptomatology persists despite of the treatment of local 
and systemic inflammation or conditions, palliative treatment is the only option. Conclusions: The etiology 
and pathogenes of SBA are unknown, and there is no precise diagnosis. It manifests itself as a tongue 
burning pain for which there is no defined treatment. 
KEY WORDS: Burning Mouth Syndrome, Sialoglossia, BMS treatment, BMS symptomatology. 
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INTRODUCCIÓN 
El síndrome de boca ardiente (SBA) es un 
diagnóstico de exclusión caracterizado por dolor 
crónico de la mucosa oral o malestar sin una 
lesión causal identificable. Afecta a más de un 
millón de estadounidenses, especialmente 
mujeres posmenopáusicas entre 50 y 70 años 
de edad (Liu, et al 2017). Una variedad de 
síntomas está presente en SBA, incluyendo 
ardor o picazón de la mucosa oral que se 
acompaña a menudo de parestesia, disgeusia y 
disestesia (Maltsman-Tseikhin et al, 2007). En 
particular, el SBA es a menudo comórbido con 
xerostomía, deficiencias nutricionales y/o 
trastornos psicológicos como la ansiedad y la 
depresión (Klasser et al, 2008). La fisiopatología 
de SBA es incierta. Sin embargo, se favorece 
una etiología neuropática relacionada con la 
disfunción del trigémino (Forsell et al, 2002). La 
ansiedad y la depresión también se han 
implicado en el desarrollo de SBA, por un 
mecanismo desconocido (Galli et al, 2017). 
Diagnosticar SBA puede ser dificil, incluso para 
el médico dado que sus síntomas no son 
específicos, nuestro conocimiento limitado de 
su patogénesis, y lo más importante, nuestra 
falta de un eficaz y probado régimen de 
tratamiento (Klasser et al, 2008). Actualmente 
no hay pautas universalmente aceptadas para 
tratar el SBA. El presente trabajo, busca dar 
información al odontólogo de cómo tratar a un 
paciente que presente la patología de SBA. 
Para esto es necesario saber su origen y la 
prevalencia en nuestra población. Se pretende 
ayudar al odontólogo a reconocer con facilidad 
esta patología; así como reducir o eliminar las 
manifestaciones orales que sean 
inconvenientes o perjudiquen la calidad de vida 
del paciente. En este artículo se analiza la 
epidemiología, etiología, manifestaciones 
orales, métodos de diagnóstico, así como el 
tratamiento de la patología del Síndrome de 
Boca Ardiente.  
 
EPIDEMIOLOGÍA 
El síndrome de boca ardiente (SBA) es 
caracterizado por dolor crónico de la mucosa 
oral o malestar sin una lesión causal 
identificable. Afecta a más de un millón de 
estadounidenses, especialmente mujeres 
posmenopáusicas entre 50 y 70 años de edad 
(Liu, et al 2017). Se ha reportado que la 
prevalencia de SBA afecta a un amplio rango de 
la población. Algunos estudios informan una 

prevalencia del 0,7% al 5% (Klausner, 1994; 
Klasser, Epstein; 2012) de la población general, 
y otros estudios informaron entre el 3,7% 
(Bergdahl, 1999) y el 18% e incluso hasta el 
40% (Jaaskelainen, 2012). Uno de los aspectos 
comunes entre los estudios es que el SBA 
afecta predominantemente a los grupos de edad 
avanzada, especialmente a las mujeres 
posmenopáusicas (Ship et al, 1995; Grushka et 
al, 2002). La razón de que exista un amplio 
rango de prevalencia reportada Las cifras de 
SBA son multifactoriales. En primer lugar, 
muchos estudios publicados no distinguen entre 
el síntoma de la quema oral y el propio 
síndrome. En segundo lugar, hay falta de 
consistencia en la definición de la enfermedad. 
Por último, existe una variación en la 
metodología del estudio, como encuesta versus 
evaluación clínica y localización geográfica 
(Klausner, 1994; Grushka et al, 2002; Grushka, 
1987; Eguia et al, 2003). El resultado es que la 
verdadera prevalencia de SBA es difícil de 
establecer. En síntesis, el SBA afecta 
principalmente a mujeres en la etapa 
menopaúsica, en una edad de 50 a 70 años 
aproximadamente, para un valor de su 
prevalencia en la población general se 
requieren más estudios. 
 
ETIOLOGÍA 
La causa de SBA sigue siendo desconocida. 
Aunque no está claro si la depresión es una 
causa o un efecto de SBA (Blasberg et al, 2008). 
La fisiopatología de SBA es incierta. Sin 
embargo, una etiología neuropática es 
relacionada con la disfunción trigeminal de 
modo favorecedor (Forsell et al, 2002). Estudios 
de dolor recientes con pacientes con SBA han 
documentado alteraciones en el cerebro, 
patrones de activación en la corteza cingulada 
anterior, precuneus bilateral y tálamo, en 
respuesta al dolor, patrones que son similares a 
los encontrados en pacientes con otras 
neuropatías (Kolkka-Palomaa et al, 2015; 
Albuquerque et al, 2006; Baliki et al, 2014). El 
mecanismo exacto de dicho dolor en la lengua 
sigue siendo poco claro, pero se dice que la 
neuropatía trigeminal de fibras pequeñas puede 
estar implicada en la sensibilización de las 
neuronas del ganglio trigeminal que inervan la 
mucosa oral (Majorana et al, 2006; Yiangou et 
al, 2007; Yilmaz et al, 2007). Algunos factores 
de riesgo han sido descritos: Los problemas 
gastrointestinales y urogenitales fueron 
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identificados como factores de riesgo que se 
asociaron exclusivamente con SBA (Netto et al, 
2011). Los pacientes con SBA se caracterizaron 
por tener una leve neuropatía sensitiva y 
autonómica de fibras pequeñas con trastornos 
centrales concomitantes (Gao et al, 2009). 
Medicación como inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (Savino LB, 
Haushalter NM; 1992), hipotensivos y diuréticos 
también inducen al SBA (Salort-Llorca et al, 
2008). Aparición de SBA después de dejar de 
fumar (Gao et al, 2009). Con esto concluimos, 
que se desconoce la etiología del SBA, mas sin 
embargo, hay factores de riesgo que influyen en 
esta patología, como problemas 
gastrointestinales, hipotensivos y pacientes que 
fuman o lo hacían anteriormente.   
 
METODOS DE DIAGNÓSTICO 
El diagnóstico diferencial requiere la exclusión 
de las lesiones de la mucosa bucal o las 
alteraciones de la prueba de sangre que pueden 
producir la sensación ardiente de la boca 
(Vellappally, 2016). 
El diagnóstico de SBA suele ser complejo 
debido a múltiples razones: El diagnóstico se 
basa en los síntomas de presentación del 
paciente. La tríada sintomática rara vez está 
presente o se superpone a otros factores. El 
diagnóstico se obtiene después de eliminar 
otras causas potenciales para el ardor bucal 
(Thoppay et al, 2013). 
Una historia completa es vital para llegar a un 
diagnóstico definitivo y debe incluir una 
enfermedad actual con los tratamientos 
anteriores enumerados, un historial médico 
detallado, una lista completa de los 
medicamentos actuales y una revisión completa 
de los sistemas. Un examen exhaustivo 
extraoral e intraoral debe realizarse siguiendo 
una historia detallada. Los factores locales, 
como el ajuste y diseño de la dentadura postiza, 
los traumatismos dentales, los signos de hábitos 
parafuncionales, los irritantes mecánicos o 
químicos, la infección, la hiposalivación, las 
lesiones y las alergias (Brown et al, 2006).  
Las siguientes evaluaciones adicionales 
pueden ser necesarias:  

• Sialometría para evaluar la sequedad 
oral (Grushka, 1987).  

• Saliva total no estimulada: 0,1 mg/min.  
• Saliva total estimulada 0,7 mg/min 
• Biopsia de las glándulas salivales 

menores si se sospecha síndrome de 
Sjögren. 

• Biopsia o citología si se incluyen 
lesiones en la mucosa oral Diagnóstico 
(Klasser et al, 2011; Ching et al, 2012). 

• Cultivo de muestras orales, para 
descartar infecciones fúngicas, virales y 
bacterianas. 

• Prueba hematológica que puede incluir 
conteos sanguíneos completos y 
diferenciales, niveles de azúcar en 
sangre en ayunas, panel de tiroides, 
factores nutricionales (para descartar 
deficiencias como hierro, folato y B12), 
panel autoinmune (ANA, Rf, Anti SSA, 
Anti-SSB) 

• Prueba de parches cutáneos para 
descartar cualquier reacción alérgica 
(Steele et l, 2009). 

• La resonancia magnética si SBA se 
asocia con neuralgia o neuropatía del 
nervio trigémino se incluye en el 
diferencial y para descartar condiciones 
sistémicas 

• Ensayo de interrupción de los 
medicamentos, como la enzima 
convertidora de la angiotensina 
Inhibidores conocidos por causar 
síntomas pueden ser considerados 
(Savino, Haushalter, 1992). 

• Se pueden considerar las pruebas 
psicométricas, incluyendo los síntomas, 
el inventario de dolor multidimensional 
revisado, la escala de ansiedad y 
depresión en el hospital, el Inventario 
de Depresión de Beck, para evaluar la 
influencia de factores psicológicos 
(Abetz et al, 2009; Carlson et al, 2000). 

• Los estudios del reflejo gástrico también pueden 
ser considerados. 
Se concluye que para poder diagnosticar esta 
patología, es necesario hacer un examen 
completo de sistemas, historia clínica, listado de 
medicamentos y enfermedades actuales, un 
examen extraoral e intraoral, así como 
evaluaciones adicionales para poder realizar un 
diagnóstico certero. 
 
MANIFESTACIONES ORALES 
En particular, SBA es a menudo acompañado 
con xerostomía, deficiencias nutricionales, y/o 
trastornos psicológicos como la ansiedad y la 
depresión (Klasser et al, 2008). Sin embargo, el 
dolor de la lengua en el síndrome de la boca 
ardiente, que se caracteriza principalmente por 
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la quema oral o sensaciones dolorosas, se 
desarrolla sin cambios patológicos aparentes, 
lesión nerviosa o inflamación en la lengua 
(Lopez-Jornet P, et al 2010; Sun A, et al 2013). 
A la exploración intraoral realizada por el 
estomatólogo, se pueden observar cambios en 
la mucosa bucal que sintetizando pueden 
referirse a: 

• Lesiones primarias y/o secundarias 
propias de la mucosa bucal. 

• Enfermedades secundarias en la 
mucosa, de orden o causas sistémicas. 

• Infecciones bacterianas, virales o 
micóticas. 

• Enfermedades autoinmunes. 
• Reacciones inmunológicas. 
• Hipersalina/ hiposalia/ xerostomía. 

Incluso, se puede observar una cavidad bucal 
sana, sin ningún cambio o alteración de la 
mucosa (Casariego, 2009). 
Como conclusión, la sintomatología más común 
es ardor/dolor en la lengua, pero esta también 
puede ir acompañada de inflamación de lengua, 
xerostomía, alguna infección bacteriana, viral o 
micótica o lesiones primarias y/o secundarias 
que son propias de la mucosa bucal. 
 
TRATAMIENTO 
El SBA es una afección neuropática crónica 
multifactorial que requiere estrategias 
terapéuticas que incluyen intervenciones 
farmacológicas directamente relacionadas con 
los síntomas y/o tratamiento de los factores 
subyacentes locales, sistémicos y/o 
psicológicos. Estas estrategias se dirigen a 
diferentes factores que pueden estar 
directamente relacionados con los síntomas y 
signos, o con la condición neuropática 
subclínica (Klasser, Epstein, 2012; Klasser et al, 
2012). 
La educación de los pacientes sobre este 
síndrome es vital, y los pacientes necesitan ser 
informados sobre las características de la 
enfermedad y ser conscientes de las 
dificultades terapéuticas existentes y las 
posibilidades reales de alivio de los síntomas. 
Sin embargo, el manejo es multidisciplinario 
(Patton et al, 2007) a menudo requiriendo la 
modificación del plan de tratamiento hasta que 
se alcance un protocolo de manejo estable y 
efectivo. Las dosis bajas de tranquilizantes 
menores, como amitriptilina y clonazepam, 
pueden ser uno de los tratamientos más útiles 
(Fenelon et al, 2017). 
Una revisión Cochrane del 2005 de las 
modalidades de tratamiento de SBA incluyó 9 

ensayos y encontró que sólo 3 intervenciones 
mostraron mejoría en los síntomas: ácido alfa-
lipoico, clonazepam y terapia cognitivo-
conductual (Zakrzewska et al, 2005). Si la 
quema persiste después de tratar condiciones 
locales o sistémicas, entonces el tratamiento 
está dirigido a controlar los síntomas 
neuropáticos.  
El tratamiento de SBA sigue siendo 
insatisfactorio, y no hay una cura definitiva 
(Vellappally, 2016). 
Se concluye que, hasta la fecha no hay un 
tratamiento en si para la eliminación del SBA, 
solamente es un tratamiento paliativo si la 
sintomatología persiste al eliminar las 
condiciones locales y sistémicas.  
 
CONCLUSIONES 
La etiología del SBA es idiopática, y se presenta 
principalmente en mujeres post menopáusicas. 
Hay factores de riesgo que influyen en su 
aparición y su manifestación oral más común es 
ardor en el dorso de la lengua. Aún no existe un 
tratamiento que pueda erradicar esta patología, 
por lo que se da un tratamiento paliativo. 
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