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En la práctica odontopediátrica la  terapia pulpar indirecta (TPI), constituye un tratamiento de gran 
utilidad por la sencillez de su realización, siendo su efectividad determinada a través del éxito 
demostrado clínicamente en estudios a corto y largo plazo. El objetivo de este estudio fue evaluar los 
cambios  producidos en el tejido dentinario de molares primarios por la TPI con la utilización del 
Fluoruro Diamino de Plata (FDP) 38% (Fluoroplat®) y el Ionómero Vítreo (IV) convencional (Ketac 
Molar® de ESPE), mediante radiografías bite wing estandarizadas con un dispositivo de alineamiento 
modificado (Rosa et al, SAIO 2000). En 19 pacientes, se seleccionaron 29 piezas dentarias, 
asignadas aleatoriamente a cada uno de los siguientes grupos experimentales: Grupo 1, con 10 
piezas dentarias obturadas con FDP + OZE (I.R.M) (Dentsply/Caulk). Grupo 2, con 9 piezas dentarias 
obturadas con FDP + IV convencional y Grupo 3, con 10 piezas dentarias obturadas con IV 
convencional. El día  0 de experimentación se realizó  la obturación  de la pieza dentaria y toma 
inmediata de radiografías estandarizadas. Nuevos  controles radiográficos se efectuaron  a los  90, 
180 y 360 días. Todas las radiografías fueron digitalizadas y analizadas mediante una computadora 
personal, para medición del espesor y densidad dentinaria. Se midió la distancia del piso cavitario al 
techo de la cámara pulpar y la densidad del tejido dentinario mediante el Análisis Densitométrico de 
Imágenes Asistido por Computadora (CADIA). Los resultados fueron analizados utilizando ANOVA, 
mostrando un efecto significativo del factor tiempo sobre el espesor dentinario (p=0.0471) en los tres 
grupos, y mediante la unificación de todos los grupos se hallo un aumento significativo (p=0.0034) a 
los 365 días. La densidad radiográfica dentinaria aumento a los 365 días, siendo este aumento 
significativo mediante test de Tuckey (p<0.05)  en el grupo obturado con IV. Los resultados obtenidos, 
mediante este diseño experimental demostraron que el DFP y el IV produjeron cambios tanto el 
espesor como en la densidad del tejido dentinario, evaluados radiográficamente, cuando son 
utilizados en la TPI en molares primarios.  
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