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RESUMEN
El tratamiento restaurador Atraumático (TRA) es una técnica
mínimamente invasiva y altamente conservadora con métodos
educativos y preventivos para controlar la caries dental que se basa
en la remoción del menor tejido dentario cariado posible, utilizando
instrumentos cortantes de forma manual sin necesidad de equipos
sofisticados. La excelente aceptación por parte de los pacientes del
TRA es un factor importante en el éxito del tratamiento odontológico
de niños e inclusive de adultos, especialmente en pacientes con
problemas físicos o mentales, residentes en hospitales o asilos y de
gestantes. Esta técnica además provee métodos educativos y
preventivos con el propósito de evitar las lesiones de caries
secundarias, así como la aparición de nuevas lesiones cariosas,
fomentando la importancia de la salud bucal, implementando medidas
de higiene bucal y cambios de los hábitos dietéticos. En nuestra
investigación utilizaremos el Óxido de Zinc y Eugenol, por sus
propiedades analgésicas, físicas y mecánicas demostrando la
efectividad en el tratamiento El objetivo de nuestra investigación es
Establecer cómo influye la técnica de restauración Atraumática
utilizando pasta de óxido de zinc y Eugenol en el tratamiento de la
caries dental. Este trabajo de titulación ha sido enfocado de manera
teórico-práctico usando una investigación demostrativa de nuestros
casos clínicos, ya que resultaron satisfactorios, en su aplicación en
dientes temporales, logrando establecer la efectividad del protocolo
mediante la técnica con Óxido de zinc y Eugenol, así como el poco
tiempo operatorio que se usó en este tratamiento. También Pudimos
demostrar las propiedades del Óxido de zinc y Eugenol, y se logró una
atención Odontológica indolora.
Palabras Claves: Tratamiento Restaurador Atraumático, Caries, Óxido
de Zinc y Eugenol
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ABSTRACT
Atraumatic Restorative Treatment (ART) is a minimally invasive and highly
conservative technique educational and preventive methods for controlling
dental caries that consists of eliminating the least amount of dental infected
tissue using manual instruments without the need of sophisticated
equipment. The high acceptance of this method by the patients is an
important factor that contributes to the success of the odontologic treatment
of children and adults, especially in patients with physical and mental
problems, nursing home residents, and pregnant women. This technique
also involves patient education with the purpose teaching techniques to
avoid new dental caries and promote oral health through instruction in oral
hygiene and changes in nutritional habits. In our research we will use zinc
oxide and Eugenol, for its analgesic properties, physical and mechanical
properties demonstrate the effectiveness of the treatment. The aim of our
research is establish influence of ART method using Zinc Oxide and
Eugenol in the treatment of cavities. This thesis describes the theory and
practice of ART with successful clinical case results, managing to show
short surgical time and the protocol to follow in the technique and
demonstrate the properties of zinc oxide and Eugenol, and was achieve a
painless dental care
Keywords: Atraumatic Restorative Treatment, Cavities, Zinc Oxide and
Eugenol.
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INTRODUCCIÓN
Los cementos de óxido de Zinc y Eugenol son utilizados en odontología
desde 1890.Este tipo de cementos constituye uno de los materiales de
mayor versatilidad en odontología. Su selección se basa fundamentalmente
en sus propiedades biológicas y sus relativamente aceptables propiedades
físicas y mecánicas. En este sentido, los cementos de óxido de zincEugenol se adaptan bastante bien a las paredes cavitarias, sufren
relativamente pocos cambios dimensionales, se disuelven y desintegran
con cierta lentitud y presentan un pH casi neutro. (Saade, 2003)
El Tratamiento Restaurador Atraumático (TRA) constituye una nueva visión
de la odontología, fue creado en la década de los 80 en Tanzania. Estos
tratamientos consisten en eliminar la menor cantidad de tejido dental,
empleando instrumentos manuales, y en nuestro caso utilizando óxido de
zinc y Eugenol sin la necesidad de equipos odontológicos ya que cualquier
espacio y mueble en donde un paciente se pueda acostar le permitirá a
este recibir el tratamiento. Un aspecto clave de la técnica consiste en
orientar al paciente en métodos profilácticos y hábitos nutricionales que
propicien un cambio en la flora bacteriana de la cavidad bucal, impidiendo
la proliferación de agentes patógenos causantes de la caries dental. (Bello,
2008)
El principal problema es la carencia de recursos económicos, equipos e
instrumental odontológico sofisticado, y también la poca colaboración del
niño por temor a ruidos o sentir dolor, también por la escasez de recursos
humanos dispuestos a trabajar en regiones distantes a centros urbanos,
falta de conocimiento de la población en materia de salud, además de cierta
infraestructura que ofrezca la facilidad para el tratamiento de ésta
enfermedad. Como consecuencia los tratamientos se limitan en su mayoría
a las extracciones dentarias.
El objetivo de nuestra investigación es reducir la prevalencia de caries
dental en niños pocos colaboradores mediante el método de T.R.A. con la
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pasta de Óxido de Zinc y Eugenol de forma manual para lograr una atención
Odontológica indolora. En el ámbito profesional como estudiante de la salud
bucal, mi interés como odontóloga es ayudar a la toma de conciencia por
parte del paciente, padres o apoderados de la importancia de la salud bucal
e implementar las medidas de prevención y los cambios de los hábitos
nutricionales, a niños que no permiten la atención común, y en demostrar
las propiedades del Óxido de Zinc y Eugenol y de como si se puede hacer
el TRA sin necesidad de equipos sostificados en niños pocos colaboradores
o de bajos recursos. Se trata de una investigacion Teórico-Práctico con tres
casos clinicos.
Nuestro trabajo de investigacion consta de los siguientes temas:
Tratamiento

Restaurador

Atraumatico,

Historia

del

Tratamientto

Restaurador Atraumatico, Caries Dental, Remoción de caries dental, Tipos
de remoción de caries, Oxido de Zinc y Eugenol, Cementos eugenolicos,
Ventajas y Desventajas del Oxid de Zinc y Eugenol, Manipulación de
Cementos, Restauraciones Provisionales de corta y larga duración.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El avance de la técnica e instrumentos en odontología

ha sido muy

vertiginoso, sin embargo aún existen poblaciones que no disponen de
servicios básicos especialmente electricidad, lo que dificulta el acceso a
una atención odontológica ideal. Son los niños quienes se ven afectados y
desamparados de recibir atención en salud bucal, ya que presentan
muchos dientes con caries dental que no pueden ser atendidos, y también
los pacientes poco colaboradores por temor, falta de recursos, dolor son
propensos a la Caries Dental, razón por la cual se hace imperativo que los
equipos de salud acudan a esas poblaciones y brindar atención dental con
nuevas

técnicas

que

no

necesitan

servicio

eléctrico

pues

son

exclusivamente manuales, lo que será satisfactorio para aquella población.

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La falta de Tratamientos tempranos a la caries dental produce una perdida
indiscriminada de dientes temporarios, con posibles alteraciones en la
oclusión de estas personas. Así mismo la poca colaboración por el temor a
lo desconocido y al dolor vuelve a esta población un riesgo muy alto de
padecer caries dental sin ser tratadas oportunamente.
A causa de esto se plantea el Tratamiento Restaurador Atraumático (TRA)
y a la vez utilizar Pasta de Óxido de Zinc y Eugenol para cohibir, detener, y
neutralizar el avance de los procesos cariosos, por los antecedentes antes
enunciados nos permitimos recomendar esta técnica con esta Pasta en
forma provisional para complementar con materiales que perduren hasta el
recambio de sus Piezas Permanentes.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En tal virtud se plantea el siguiente problema de investigación:
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¿Cómo influye la Técnica del Tratamiento Restaurador Atraumático
utilizando pasta de óxido de zinc y Eugenol en el tratamiento de la caries
dental?

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Tema: Técnica de tratamiento restaurador Atraumático (TRA) utilizando
pasta de óxido de zinc y Eugenol.
Objeto de estudio: Óxido de Zinc y Eugenol
Campo de acción: Técnica Restauradora Atraumática (TRA)
Área: Pregrado
Periodo: 2014-2015

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la importancia de realizar en niños de poca colaboración el
Tratamiento Restaurador Atraumático (TRA)?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar Óxido de Zinc y Eugenol
en TRA?
¿Cómo sería el protocolo que se utiliza para realizar el TRA?
¿Cuáles son las propiedades del Óxido de Zinc y Eugenol en el Tratamiento
de procesos cariosos?
¿Se

debe

complementar

este

Tratamiento

con

otros materiales

restauradores?

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
Establecer cómo influye la técnica de restauración Atraumática utilizando
pasta de óxido de zinc y Eugenol en el tratamiento de la caries dental en
niños.
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Establecer cuál es la importancia de realizar en niños de poca
colaboración el tratamiento restaurador Atraumático.
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2. Identificar cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar Óxido de Zinc
y Eugenol en TRA.
3. Determinar cuál es el protocolo a seguir en TRA.
4. Indicar cuáles son las propiedades del óxido de zinc y Eugenol en

tratamiento de caries dental .
5. Demostrar la efectividad de la técnica en niños que no permiten la

atención tradicional.
6. Evaluar la funcionabilidad del Óxido de Zinc y Eugenol en el TRA.

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Conveniencia
Este estudio es conveniente para los niños pocos colaboradores, y que es
imposible tratar por temor a los instrumentos rotatorios o ruidos que no
permiten un trabajo agradable ni cómodo para el paciente, es satisfactorio
usar otros métodos es por eso la propuesta del Tratamiento Atraumático.
Relevancia social
Esta investigación es de importancia para nuestra

sociedad ya que

demuestra cuán importante es el Tratamiento Restaurador Atraumático
tratando de evitar el crecimiento de más procesos cariosos e inhibirlos. El
estudiante y futuro profesional competente debe establecer sus métodos
de tratamiento según sus conocimientos actuales, por investigaciones y
debe de estar capacitado sobre diferentes técnicas que ayuden a la
población en diferentes circunstancias.
Implicación practica
Esta investigación, será práctica para demostrar mediante radiografías,
fotos, como será de ayuda a estos niños de la comunidad, y el gran valor
de poder salvar sus piezas con nuestra Técnica Restauradora Atraumática.
Valor teórico
Este trabajo posee un alto valor teórico ya que se analiza la importancia del
5

Óxido de Zinc y Eugenol en el TRA.
Utilidad Metodológica
El presente estudio permitirá tener una guía al profesional de cómo actuar
ante estos casos y la técnica que se debe usar para poder rehabilitar a un
paciente que es poco colaborador, para la satisfacción de nosotros como
profesionales y de sus padres en el interés de cuidar la salud bucal de sus
niños.

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Evidente: Es evidente que será un buen estudio por el conocimiento que
obtendremos puesto que se encuentra redactado en forma precisa y fácil
de entender.
Factible: Esta investigación será factible puesto que nos brinda la
posibilidad de solución a los procesos cariosos, de forma efectiva y a corto
plazo.
Relevante: Es de suma importancia a la comunidad para brindar este
método de Restauración Atraumática en caries con la pasta de Óxido de
Zinc y Eugenol, teniendo el pleno conocimiento y experiencia al poder
demostrarlo en lo Practico.
Contextual: Se detalla las características del TRA para emplearlo en los
procesos cariosos.
Original: Es original comparado con otras Técnicas al usar Óxido de Zinc
y Eugenol, ya que estamos convencidos de sus propiedades favorables
para la pieza dental y en esta Técnica Restauradora.
Útil: Contribuye con soluciones alternativas.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Cuando el Eugenol se une al óxido de zinc, ocurre una reacción de
quelación, formándose Eugenolato de zinc (ZOE). Cuando se examina ultra
estructuralmente, el cemento de ZOE consiste de granos de óxido de zinc
embebidos en una matriz de eugenolato de zinc, cuyas unidades están
unidas por fuerzas de Van der Waals y por la interacción entre partículas,
lo que hace que el cemento sea mecánicamente débil. Cuando se expone
a un medio acuoso como la saliva o el fluido dentinal, ocurre la hidrólisis del
eugenolato de zinc, dando Eugenol e hidróxido de zinc. Así el Eugenol
liberado de ZOE puede difundir a través de la dentina y dentro de la saliva.
La liberación del Eugenol no está marcadamente afectada por la razón de
la mezcla óxido de zinc-Eugenol, sino por el grosor de la dentina remanente
entre la cámara pulpar y la cavidad obturada con ZOE. La habilidad de
difusión de Eugenol a través de la dentina se ve afectada por varios factores
como son: el calcio de los túbulos destínales, que forma quelato con el
Eugenol, y el enlace del Eugenol a la matriz orgánica de la dentina,
especialmente al colágeno. (Markowitz K, 1992)
Mediante la difusión del Eugenol del ZOE a través de la capa intacta de la
dentina pueden obtenerse bajas concentraciones. La aplicación de ZOE
obturador después de una excavación de caries profundas podría ejercer
efectos antiinflamatorios sedativos. El efecto del Eugenol sobre la
quimiotaxis de los neutrófilos y el removimiento de radicales libres puede
también ayudar la resolución de la inflamación apical a través del efecto
bactericida de ellos. (Markowitz K, 1992)
Mallow, realizó un estudio para estimar la longevidad de restauraciones con
la TRA con Fuji II colocadas por una estudiante higienista dental en dientes
permanentes en una zona rural de Camboya. Se seleccionaron 53 sujetos
entre 12 y 17 años de edad con caries. Los sujetos fueron distribuidos al
7

azar

para

la

colocación

de

la

restauración

con

la

TRA

sin

acondicionamiento de la cavidad. El 92,1% de las lesiones cariosas
requirieron restauraciones clase I o clase V y 85,4 % fueron realizadas en
el maxilar inferior, 89 dientes fueron obturados entre 1 y 3 años, el 86,4% y
79,5% respectivamente de las restauraciones aún estaban presentes. Las
restauraciones fueron evaluadas por un odontólogo de acuerdo con
criterios estándares. 76,3% de las restauraciones fueron consideradas
como éxito al año y 57,9% a los 3 años. El autor concluyó que algunos de
los factores que pueden influir en el éxito son: material usado, factores
técnicos, el no acondicionamiento de la cavidad, la inexperiencia de los
operadores. Los resultados sugieren que las restauraciones con la TRA en
dientes permanentes utilizando el Fuji II son solo moderadamente exitosas
después de 3 años. Mejores resultados obtenidos pueden ser obtenidos
utilizando cementos de ionómero de vidrio más fuertes (Phantumvanit,
1996)
El Eugenol muestra una completa solubilidad en alcohol y adicionalmente
presenta excelentes propiedades de humectabilidad por lo que es capaz de
esparcirse con facilidad sobre la superficie dentinaria. (Goes MF, 1998)
La ventaja de este elemento es que puede ser de uso casero ya que de
frente se puede poner el clavo de olor en la muela o en la boca para su uso
anestésico y antiséptico. Otra ventaja de este es que también se lo puede
encontrar en otras plantas o especies como en la pimienta de Jamaica, la
pimienta india, la albahaca, las semillas de zanahoria, la canela, el laurel,
la mejorana, el hisopo, el poleo, la nuez moscada, etc. Sólo que en el clavo
de olor tiene el 80% del Eugenol concentrado. Facilidad de manipulación
Cambio dimensional leve Radiopaco Tinción mínima Tiempo de trabajo
amplio Si este sellador se extruye apicalmente logra absorbente El sellador
de Grossman es soluble en cloroformo, tetra-cloruro, xilol y éter. El sellador
se remueve fácilmente de la loseta de vidrio y de la espátula con alcohol o
solvente. Presenta un nivel mínimo de irritación y un alto nivel de actividad
antimicrobiana La plasticidad y el tiempo de fraguado lento debido a la
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presencia de borato de sodio anhidrato. Sedante y Paliativo Pulpar Buena
capacidad de sellado dentinario. No es irritante Pulpar (Vezeau, 2000)
El 7 de Abril de 1994, en el Día Mundial de la Salud Oral, la Organización
Mundial de la Salud presentó el Manual de la TRA, es decir un método para
tratar las lesiones de caries dental sin utilizar agua, electricidad o la turbina.
Éste método se llamó "Atraumatic Restorative Treatment" (Técnica
Restaurativa Atraumática) ( B l a u t h , 2 0 0 0 )
El Eugenol es un derivado fenólico, que es utilizado desde hace varios
siglos en la práctica odontológica. Por sus propiedades farmacológicas
tiene diferentes usos. Sus efectos farmacológicos son complejos y
dependen de la concentración del Eugenol libre a la cual el tejido se
expone. En este trabajo se presentan sus 24 características farmacológicas
y toxicológicas; se mencionan algunos de los mecanismos de acción
propuestos para ambos efectos, y se exponen algunos de los nuevos
materiales que se utilizan actualmente en estomatología; se presentan sus
usos y sus ventajas sobre las formulaciones de Eugenol ya existentes.
(Simón E., 2001)
Son múltiples sus efectos y sus mecanismos de acción postulados. Una de
las propiedades atribuidas al Eugenol es el alivio del dolor al aplicarlo en
los órganos dentales. El Eugenol es un bloqueador irreversible de la
conducción nerviosa y en concentraciones bajas, es capaz de reducir la
transmisión sináptica de la zona neuromuscular. Varios estudios han
concluido que el Eugenol inhibe la ciclooxigenasa, favoreciendo el efecto
analgésico y anestésico al lograr la inhibición de la biosíntesis de las
prostaglandinas. A bajas concentraciones el Eugenol inhibe la actividad
nerviosa de forma reversible, como un anestésico local. Después de la
exposición a altas concentraciones de Eugenol, la conducción nerviosa es
bloqueada irreversiblemente, indicando un efecto neurotóxico. (González,
2002)
El Eugenol reduce la transmisión sináptica en la unión neuromuscular.
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Las fibras nerviosas sensoriales y sus funciones desempeñan un papel
importante en la generación de la respuesta inflamatoria, ya que los nervios
sensoriales en la pulpa dental contienen péptidos vaso activos, como la
sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y otros. El
hecho de que el Eugenol inhiba la actividad nerviosa y los componentes
vasculares de la respuesta inflamatoria, así como la relación entre estos
elementos,

puede

estar

vinculado

con

sus

posibles

efectos

antiinflamatorios. (González, 2002)
Los cementos de óxido de zinc-Eugenol son uno de los materiales más
utilizados en odontología restauradora y en endodoncia. Esto se debe a su
bajo

costo,

fácil

manipulación

y

remoción,

a

sus

propiedades

antibacterianas y sedantes, además de proveer un buen sellado cavitario.
(Saade, 2003)
Actualmente la TRA ha sido incorporada dentro de la práctica clínica como
tratamiento definitivo y provisional para controlar los niveles altos de caries.
Carvalho evaluó los niveles de streptococos mutans en saliva después del
uso de la TRA. En su investigación participaron 16 niños entre 5 y 7 años,
se recolectó la saliva antes del tratamiento y después a una semana, cuatro
semanas y a un año de la TRA. Los resultados mostraron una reducción
significativa de los niveles de streptococos mutans en la saliva después de
realizada la TRA. Esta reducción fue sostenida durante un año, mostrando
hasta un 95% de reducción. (Carvalho, 2003)
Honkala evaluó piezas deciduas con la TRA en Kuwait. Los objetivos de
este estudio consistieron en comprobar la efectividad de la TRA en dientes
primarios y comparar el método de la TRA con las restauraciones
tradicionales de amalgama en molares primarios. Las restauraciones
fueron evaluadas por el criterio de evaluación de la TRA y el criterio
USPHS. En un período de dos años, el 89.6% de todas las restauraciones
de la TRA se consideraron exitosas. El rango de fracaso de los pares
comparables de TRA y amalgama fue de 5,7%. (Honkala, 2003)
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Bönecker en 2003 realizó un estudio para evaluar la relación entre los
resultados microbiológicos con el tamaño de la cavidad, color de dentina y
consistencia. Tomó muestras de dentina de 40 lesiones de caries antes y
manual de dentina afectada con la TRA reduce significativamente el nivel
bacteriano, en especial de Streptococos mutans, pero no de Lactobacilo.
La infección de la lesión de caries no puede identificarse por el color,
tamaño después del tratamiento con la TRA., llegando a establecer que la
remoción de la lesión o la consistencia de la dentina. Las bacterias
permanecen en la cavidad incluso cuando el tejido está firme. (Bönecker
M, 2003)
El Eugenol es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia
de clavo, que también puede extraerse de pimienta, hojas de laurel, canela,
alcanfor y otros aceites. Es de consistencia líquida y aceitosa, de color
amarillo claro, con aroma característico, poco soluble en aguja y soluble en
alcohol. El aceite de clavo ha sido utilizado desde el siglo XVI, lo introdujo
en la odontología y recomendó que se mezclara con óxido de zinc para
formar una masilla de eugenolato de zinc y pudiera aplicarse directamente
en las cavidades cariosas. (Gay Escoda, 2004)
Conforme evolucionó el conocimiento de las propiedades farmacológicas,
es utilizado en diferentes áreas odontológicas con varios propósitos,
principalmente para la supresión del dolor. El Eugenol es empleado en
estomatología, a menudo mezclado con óxido de zinc, como material de
obturación temporal, y es un componente de las preparaciones higiénicas
orales. Igualmente ha sido utilizado como sedante pulpar, cementante
provisional, apósito quirúrgico, obturador de conductos, anestésico tópico,
protector dental, como desinfectante en la obturación de los conductos
radiculares y en el revestimiento pulpar. (Gay Escoda, 2004)
Los resultados preliminares, obtenidos hasta el momento nos permiten
establecer que tanto el Hidróxido de Calcio como el Fluoroplat, utilizados
como materiales de base en la TRA, estimulan la remineralización del tejido
dentinario, al producir un aumento tanto en la densidad como en el espesor
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del mismo, medidos en radiografías digitalizadas estandarizadas, no
habiendo

diferencias

estadísticamente

significativas

entre

ambos

materiales. El IRM y el Ionómero Vítreo utilizados como materiales
restauradores, con el Hidróxido de calcio y Fluoroplat, demostraron,
clínicamente ausencia de sintomatología dolorosa. El IRM demostró, a los
tres meses de evaluación mejor integridad marginal que el Ionómero Vítreo.
(Elizondo, 2004)
Schuller y colaboradores demostraron que los pacientes con puntuaciones
altas de miedo por los tratamientos odontológicos (en la escala Corah
Dental Anxiety) presentan un mayor número de dientes y superficies
cariadas y el antecedente de un menor número de visitas al odontólogo, en
comparación con aquellos que obtuvieron puntaciones bajas (Tascon,
2005)
En altas concentraciones tiene un efecto bactericida, acción que se ha
atribuido a los fenoles por degeneración de las proteínas, lo que resulta en
daño a la membrana celular, a diferencia de que en bajas concentraciones
tiende a estabilizar las membranas celulares, lo cual previene la
penetración de las bacterias a los conductos dentinarios. Los resultados
sugieren que el Eugenol inhibe el crecimiento de varios organismos
fúngicos patógenos, ya sea solo o combinado (Hita, 2008)
En otro estudio realizado por Salah-Kotb y Cols en la Facultad de
Odontología de la Universidad de Alexandria, Egipto se evaluó el efecto del
Papacarie en dientes primarios en comparación a los sistemas rotatorios,
utilizando 37 lesiones cariosas, las cuales fueron divididas en 2 grupos de
acuerdo al tipo de remoción utilizada. En el grupo I las lesiones cariosas
fueron removidas utilizando Papacarie y en el grupo II con el método
rotatorio convencional. El resultado condujo a concluir que el Papacarie
redujo significativamente el uso de la anestesia local, siendo igualmente
eficaz en la remoción de la caries dental que el método rotatorio tradicional
pero resultando más confortable que este último (Salah-Kotb RM, 2008)
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La efectividad de la utilización del Carisolv pudo ser comprobada en un
estudio realizado por Duran donde tuvieron una muestra de 26 molares
primarios con lesiones cariosas de 20 pacientes con una edad promedio de
7 años analizando variables como dolor, necesidad de anestesia y estadio
de la lesión una vez removida. Los resultados demostraron que 92.30% de
la población no manifestó dolor y solo se requirió el uso de anestesia 7.69%
de los pacientes. Además, se logró remover en un 100% las lesiones
cariosas de los dientes tratados. Luego de 12 meses de seguimiento no se
observó recidiva de la lesión y tampoco signos y síntomas patológicos
(Duran J, 2009)
Otro estudio que compara los métodos rotatorios y los químico-mecánicos
en niños y adolescentes fue realizado por Peric y Cols (2009) en la Facultad
de Odontología de la Universidad de Belgrado, Serbia con 117 pacientes
con edades comprendidas entre 3 y 17 años, los cuales fueron divididos en
dos grupos: 60 tratados con método rotatorio y 60 con métodos químicomecánicos. En los resultados se demostró que la remoción total de la lesión
cariosa fue de 92% en los dientes tratados químico-mecánicamente y en
su totalidad con los métodos rotatorios, por otro lado, los métodos
químicos-mecánicos reducen significativamente el uso de anestesia local y
es más aceptado por los pacientes en comparación con los métodos
rotatorios. Doce meses después las restauraciones fueron evaluadas y no
se observó relación entre el método de remoción utilizado y la
supervivencia de la restauración (Peric T, 2009)
Por otro lado, la mantención de los hábitos de higiene de los pacientes es
importante, ya que junto con realizar la obturación de los dientes afectados,
se deben enseñar técnicas de higiene (cepillado, uso de seda dental y
colutorios) y crear conciencia en los pacientes para que mantengan un
buen estado de salud bucal. Además, las últimas revisiones concluyen que
la remoción periódica de placa bacteriana desde una lesión dentinaria
parece disminuir o evitar la progresión de dicha lesión (Frencken, Peters,
Manton, Leal, & Gordan, 2012)
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El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar la capacidad de sellado,
PH y viscosidad del Óxido de Zinc y Eugenol mezclado con diferentes
antibióticos (Amoxicilina, Ciprofloxacino, Clindamicina y Doxiciclina).
Noventa dientes anteriores sola raíz se dividieron aleatoriamente en cuatro
grupos experimentales de 15 dientes cada uno y 3 grupos de control de 10
cada uno. Los dientes se seccionaron longitudinalmente para evaluar la
penetración del colorante lineal, pH y la viscosidad de los grupos
experimentales fueron evaluados con Elico Medidor de pH y Brook Campo
viscosímetro respectivamente. La (Amoxicilina + ZOE) Grupo II y
(clindamicina + ZOE) Grupo IV han demostrado fugas tinte lineal mínimo
de 1.07mm y 1,22 mm respectivamente y (Ciprofloxacina + ZOE) Grupo III
y (Doxiciclina + ZOE) Grupo V 2,69 mm y 2,59 mm, respectivamente. No
hubo disminución de la viscosidad del grupo experimental. El pH se
encontró que era 8,55 para el Grupo II sellador que fue mayor que en el
grupo control. La amoxicilina y la combinación de sellador pueden mejorar
la tasa de éxito de la terapia endodóntica mediante una mejor actividad
antimicrobiana, ambiente alcalino y la reducción de la microfiltración apical.
(Binoy, 2014)
El Tratamiento Restaurador Atraumático (TRA) se ha reportado en
publicaciones científicas como una alternativa exitosa, en la cual se
remueve tejido descompuesto por caries con instrumental de excavación
manual, restaurando la cavidad resultante con un material bioactivo, con
características adhesivas. Sin embargo, dichos estudios clínicos revelan
bajas tasas de sobrevida para cavidades de múltiples superficies,
adjudicando el fracaso de las restauraciones a deficiencias del material de
obturación. (Molina Gustavo Fabian, 2014)
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.2.1 CARIES DENTAL
La caries dental es una enfermedad infecciosa, transmisible que destruye
progresivamente la estructura del diente por bacterias patogénicas
generadoras de ácido, en presencia de la azúcar encontrada en placa o
biofilm dental. La infección causa la pérdida mineral del diente que
comienza en su superficie más externa y puede progresar de forma interna
o hacia adentro a través de la dentina hacia la pulpa dental,
comprometiendo en última instancia la vitalidad del diente.
La caries dental infecta a cuatro superficies, estas son: la capa externa, la
zona translúcida, la zona opaca, la zona del cuerpo de la lesión, las cuales
enunciaremos a continuación. (Henostroza, 2007.)
2.2.1.1 Zona superficial aprismática o capa de Darling
Es una franja permeable a la entrada de productos bacterianos,
especialmente a los ácidos. Presenta una pérdida de minerales en la zona
superficial en torno de un 5% y una porosidad del 5%. La mayor fuerza de
la zona superficial se debe a los siguientes enunciados:
• La mayor densidad del esmalte superficial como consecuencia del
proceso de maduración.
• Mayor contenido de fluoruros, lo que le proporciona más resistencia a la
acción disolvente de los ácidos.
• La posibilidad de remineralizar los cristales, favorecido por la presencia
de sales minerales en la saliva y fluoruros
• La función protectora de la saliva y la película adquirida que tienden a
disminuir la solubilidad del esmalte superficial (Henostroza, 2007.)
2.2.1.2 Cuerpo de la Lesión o zona sub-superficial
Esta ocupa la mayor parte de la lesión del esmalte, se extiende por debajo
de la zona superficial o capa de Darling hasta la zona oscura. En esta zona,
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la desmineralización sucede más rápida, los cristales se vuelven más
solubles y también la porosidad. Su porosidad en medio alcanza un 25% o
más y la pérdida de mineral es la mayor, entre un 18 y 50%. (Henostroza,
2007.)
2.2.1.3 Zona oscura
Es una franja ubicada por debajo del cuerpo de la lesión. Su porosidad esta
entre el 2 a 4% de su volumen y una pérdida de minerales de 5 a 8%
(Henostroza, 2007.)
2.2.1.4 Zona translúcida
Se encuentra en la zona más profunda de la lesión, que corresponde al
frente de avance o de ataque interno. Esta parte es más porosa que el
esmalte sano, siendo su porosidad de un 1% en contraste con el 0,1% del
esmalte no afectado. Y pierde mineral de 1,0 a 1,5% (Henostroza, 2007.)
2.2.2 Dentina infectada
Es una capa superficial que continuamente esta descalcificada y su
remineralización fisiológica es casi imposible. Carece de estructura
histológica. Los túbulos dentinarios están desorganizados y su interior
están alojadas las bacterias. Debido al proceso de desmineralización
producto de la caries, desaparece la dentina peritubular y el diámetro
tubular aumenta. Las bacterias comienzan a invadir la dentina intertubular,
de manera que facilita que se unan los túbulos unos con otros dando lugar
a la formación de áreas de necrosis.
En los túbulos llenos de bacterias se puede observar los túbulos vacíos en
los cuales en su interior hay cristales granulares sueltos. En la dentina
intertubular se aprecia una desmineralización severa, las fibras de colágeno
quedan expuestas total o parcialmente y están desnaturalizadas.
Esta dentina debe ser eliminada clínicamente puesto que no hay procesos
odontoblásticos vivos y las fibras colágenas están irreversiblemente
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dañadas, por lo que no se puede remineralizar fisiológicamente.
(Henostroza, 2007.)
2.2.3 Dentina afectada
Se divide esta capa en tres áreas: Capa túrbida, capa transparente o
translúcida y la capa sub-transparente, siendo estas capas las que
conservan su estructura dentinaria. (Henostroza, 2007.)
2.2.3.1 Capa túrbida
Los procesos odontoblásticos en esta Capa Túrbida se encuentran
presentes y vivos. La dentina peritubular es evidente y, aunque la dentina
intertubular está desmineralizada, las fibras colágenas no están
desnaturalizadas y presentan sus bandas características. (Henostroza,
2007.)
2.2.3.2 Capa transparente
En esta capa transparente la dentina intertubular se encuentra
desmineralizada de forma parcial. La característica más importante de esta
capa es que los túbulos dentinarios están llenos de cristales de whitloquita.
Estos cristales son de gran tamaño y son más resistentes al ataque ácido.
La esclerosis tubular es la responsable de su aspecto transparente o
traslúcido. (Henostroza, 2007.)
2.2.3.3 Capa sub-transparente
Esta capa no es más que una zona de transición entre la capa transparente
y la dentina sana subyacente, por lo que encontramos menos
calcificaciones intratubulares y donde vemos más áreas de dentina no
afectada. (Henostroza, 2007.)

2.2.4 REMOCIÓN DE CARIES DENTAL
La remoción de caries dental consiste en la eliminación total del tejido
cariado en esmalte tanto como en dentina. Es en este último tejido
mencionado en el que debemos tener mayor cuidado porque la dentina a
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diferencia del esmalte es un tejido vital y más dinámico, características que
le permiten modificar su microestructura como composición frente a
múltiples procesos fisiológicos (edad, atrición) como patologías tales como
la erosión, abrasión y la caries. (Ceballos García, 2004)
2.2.4.1 Tipos de Remoción de Caries Dental
2.2.4.2 Remoción mecánico manual
Se basa en excavar y eliminar las caries dentinarias cavitadas utilizando
únicamente instrumental manual, y no material rotatorio, para luego obturar
la cavidad con un material restaurador adhesivo, el ionómero de vidrio, y a
la vez se sellan las fosas y fisuras existentes en la misma superficie
dentaria. Se presenta así como un tratamiento completo de la caries en el
que además de restaurarse la lesión dentinaria (restauración), también se
van a sellar los surcos y fisuras con alto riesgo de desarrollar caries
(prevención).
Los instrumentos y materiales que se necesitan para llevar a cabo
básicamente, son: espejo bucal, sonda exploradora de punta roma, pinzas,
excavador de cucharilla pequeño y mediano, hachuela para esmalte, cincel
recto, espátula, rollos de algodón, torundas pequeñas de algodón, matrices
de acetato, cuñas y pinza mosquito, porta matriz, matriz transparente,
matriz metálica, instrumentos plásticos para aplicar el material de
obturación, instrumento de tallado y acabado, vaselina, acondicionador y
uso de material adhesivo como el ionómero de vidrio. Es importante que
los instrumentos de corte manual estén perfectamente afilados, puesto que
se ejerce una considerable presión en las estructuras dentales. (Gener.,
2006)
2.2.4.3 Remoción químico mecánica
La remoción química y mecánica de la caries es una técnica no invasiva
por la extracción de tejido cariado, que consiste en la aplicación de agente
químico sobre la dentina infectada, que auxiliará en la extracción de la
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caries. Este proceso implica apenas la extracción del tejido infectado,
preservando las estructuras dentales sanas y consecuentemente no
causando irritación pulpar e incomodidad al paciente. (Bussadori, 2005)
La extracción química y mecánica de la caries fue introducida en 1972,
cuando surgió en el mercado un producto denominado GK 101. En el año
de 1984, fue lanzado el Caridex, basado en el GK 101, para reducir efectos
agresivos en los tejidos sanos. La acción del Caridex causaba ruptura del
colágeno de la dentina infectada, facilitando su extracción. Su fracaso
clínico fue resultado de la gran cantidad de producto a ser utilizada, del
tiempo requerido para que actuara, de su pequeña vida útil, su alto costo y
de la necesidad de usar instrumentales rotatorios durante la remoción de la
dentina cariada.
En la década de 1990, fue desarrollado el Carisolv, que tenía como principal
diferencia de otros productos anteriormente lanzados tres aminoácidos en
su composición (leucina, lisina y ácido glutámico), en vez de apenas uno,
lo que produciría efecto diferente en la dentina cariada. El inconveniente
del Carisolv era que, además alto costo del gel y su poca vida útil, era
necesario adquirir un conjunto de cunetas específicas, diseñadas
especialmente para la extracción de la dentina infectada, lo que elevaba
todavía más el costo del procedimiento. En 2003, en Brasil, una nueva
formulación denominada Papacarie fue lanzada en el mercado.
El Papacarie tiene como principio activo papaína, endoproteína con
actividad bactericida, bacteriostática y antinflamatoria, y es compuesto por
cloramina (compuesto que contiene cloro y amoníaco, con propiedades
bactericidas y desinfectantes), azul de toluidina, agua, sales y espesantes.
Se basa en los principios de la extracción química y mecánica del tejido
dental infectado, aliando la máxima preservación de las estructuras
dentales sanas con el efecto antimicrobiano y antinflamatorio de los
componentes básicos de su formulación. (Gener., 2006)
La papaína interactúa con el colágeno expuesto por la disolución de los
minerales de la dentina por las bacterias, lo que torna la dentina infectada
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más blanda, permite su extracción por medio de instrumentales no
cortantes y dispensa, así el uso de anestesia y de instrumentales rotatorios.
La cloramina es un compuesto que contiene cloro y amoníaco, tiene
propiedades bactericidas y desinfectantes y es basado en el principio de
que un ingrediente activo actúa en el colágeno pre-degradado de la lesión,
resblandeciéndolo, sin actuar en los tejidos sanos adyacentes y sin
provocar estímulos dolorosos. (Bussadori, 2005)
2.2.4.4 Remoción por fotoabrasión
Este método utiliza micropartículas (óxido de aluminio) mezclado con aire
para remover áreas infectadas del diente, parecido al aire abrasivo que
remueve óxidos de acero, elimina la vibración y el ruido comparado con las
perforadoras regulares. Una vez que el tejido infectado ha sido removido,
el diente es obturado.
La técnica de microabrasión puede ser considerada un tratamiento
alternativo, o por lo menos coadyuvante, en el tratamiento de la caries
dental; puede ser utilizada en casos de fluorosis, hipoplasia de esmalte o
manchas blancas de caries inactivas.
Esta técnica presenta resultados estéticos excelentes, además de ser muy
fácil su aplicación. Se ha demostrado que es bien tolerada por los pacientes
pediátricos. (Gener., 2006)
2.2.4.5 Remoción por láser
El láser es una luz de gran intensidad y concentración puntual, capaz de
remover selectivamente el tejido dentario afectado sin afectar al tejido sano.
El sistema láser permite hacer cortes precisos y en la mayoría de los casos
sin la necesidad de usar anestesia. (Gener., 2006)
Láser dental es un procedimiento muy seguro tanto para niños como
adultos. El láser se puede utilizar tanto para tejido duro (dientes) como para
tejidos suaves (encías).
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El uso del láser permite una eliminación más precisa del tejido dañado
permitiendo conservar la estructura del diente. El láser puede aumentar la
resistencia del esmalte al avance del proceso de la caries, puede
diagnosticar incipientes pérdidas de sustancia inorgánica en la superficie
del esmalte y con él se pueden preparar cavidades con destino a la
operatoria adhesiva, sin dolor y sin anestesia en la mayoría de los casos.
A diferencia del uso de la fresa el láser no produce calor o vibraciones.
(Gener., 2006)
2.2.5 TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ATRAUMÁTICA
El TRA es un ejemplo del concepto de la odontología mínimamente invasiva
(OMI). Esto consiste en dos componentes: Intercepción de focos de hoyos
propensos caries mediante un sellador, y uso de restauración en las
lesiones de dentina en combinación de selladores en las fosas y fisuras. La
diferencia principal entre la técnica TRA y otras intervenciones son el
empleo de instrumentos manuales.
Esta Técnica de Restauración Atraumática está orientada a pacientes que
habitan en zonas marginadas o de difícil acceso, pacientes pediátricos poco
cooperadores, niños pequeños con caries temprana de la niñez y en
pacientes con discapacidad dada su condición física o mental. A pesar de
todos los avances logrados sobre la caries dental, esta enfermedad
continúa siendo el problema más prevalente de la cavidad bucal. La caries
dental es un problema de salud pública, incluso en países industrializados
donde existen poblaciones que no pueden acceder a regímenes
preventivos y a tratamientos. (Horowitz, 1996)
En la actualidad existen diversas técnicas sobre tratamientos preventivos y
restauradores. En zonas, donde no existe suministro de agua y electricidad,
el uso de técnicas convencionales para el tratamiento de la caries dental es
imposible. Una alternativa de tratamiento desarrollada para el manejo de
estas lesiones es la técnica: TRA (Técnica Restaurativa Atraumática).
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La desmineralización puede ser revertida usando fluoruros para promover
la remineralización, la aplicación de sellantes a las superficies dentales de
fosas y fisuras, provee una barrera física contra los ácidos bacterianos. En
muchos países socioeconómicamente deprimidos, las personas piensan
que el dolor y la pérdida de dientes es algo normal en la vida. En estos
países el tratamiento principal para la caries dental es la extracción, que
muchas veces se da en condiciones de emergencia. Los tratamientos
restaurativos

convencionales

para

la

caries

dental

se

realizan

comúnmente, con la utilización de equipo dental sofisticado y que requiere
para su funcionamiento energía eléctrica y agua. En las comunidades con
pocas facilidades dentales, se utilizan medidas alternativas para tratar la
caries dental (Horowitz, 1996)
2.2.5.1 Historia del TRA
En la década de los 80 el Dr Jo E. Frenken de la Escuela Dental de Dar es
Salaam en la República de Tanzania, África, desarrolló la Técnica de
Restauración Atraumática, por sus siglas del inglés (ART: Atraumatic
Restorative Treatment), como una alternativa para preservar dientes
cariados en pacientes de países en vías de desarrollo y comunidades
menos favorecidas. Se realizaron varios ensayos de campo en
comunidades como Tailandia, Zimbabwe y Pakistán en 1991, 1993 y 1995
respectivamente. También se realizaron estudios en la China en el año
2001 y en países latinoamericanos tales como Perú, Brasil y Ecuador. (Col,
2007)
Los resultados exitosos obtenidos en los estudios realizados permitieron
que la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoyara esta iniciativa en
1990 permitiendo su incorporación de manera definitiva en los programa de
salud dental de Tailandia, China, y países de África. En el marco del día
mundial de la Salud Bucal, del 7 de abril de 1994, la OMS presentó el
manual del ART, como el método para tratar las lesiones de caries dental
sin utilizar agua, electricidad o la turbina. (Col, 2007) Y la FDI la asumió
como técnica de restauración. (Bello, 2008)
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Es así que la Asociación Americana de Pediatría Dental (AAPD) la adopto
para la atención de niños en el año 2001 y como alternativa de atención
para pacientes ansiosos incluso para pacientes con discapacidad. En los
últimos años ha sido promovida a través de distintos programas de
capacitación y asistencia técnica que permiten que actualmente diversos
países de la Región de las Américas como Ecuador, México, Brasil, El
Salvador, Uruguay y más recientemente Perú estén aplicando la técnica
ART en forma exitosa (Bello, 2008)
Esta situación se ha mantenido invariable por muchas décadas, a pesar de
los esfuerzos de muchos profesionales para adaptar la tecnología
occidental en estos países. Estos esfuerzos incluyen la fabricación de
equipos de turbina y succión móviles, el desarrollo de sillones dentales
portátiles y el uso de generadores portátiles. A pesar de estas facilidades,
el equipo móvil es raramente utilizado en su capacidad total por muchas
razones: se requieren vehículos para transportar el equipo a los lugares
alejados, se requieren habilidades técnicas para mantener los equipos, uso
de electricidad, combustible; además, el costo excesivo es un problema
mayor en estas comunidades. (Smales, 2000)
Estos estudios han llevado a un mejor entendimiento de la dinámica del
proceso de caries dental. En los países económicamente desarrollados, la
intervención mínima y los procedimientos invasivos pueden ser realizados
al utilizar equipos que requieren energía eléctrica. En los países menos
desarrollados, donde el equipo dental sofisticado o incluso la electricidad
no siempre están disponibles, el control de la caries puede ser realizado sin
la necesidad de utilizar todo el equipamiento. (Frencken, Peters, Manton,
Leal, & Gordan, 2012)
En los proyectos realizados en Zimbabwe y Gana, se realizaron encuestas
entre los niños para verificar el grado de aceptación de este tipo de terapia.
Esta encuesta reveló que el nivel de satisfacción en relación al tratamiento
y la restauración fue de 80 a 90%. Por los menos el 96% de los pacientes
afirmaron que no tendrían miedo de someterse nuevamente al tratamiento,
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hecho que se considera como un fundamento básico en la salud dentaria a
largo plazo. (Schriks, 2003)
2.2.5.2 Indicaciones
La TRA se desarrolló inicialmente para poblaciones de bajos recursos
económicos y personas residentes de áreas remotas donde no existan
recursos ni equipos adecuados, sin embargo, actualmente también tiene
aplicaciones en países industrializados, especialmente para:
 Niños muy pequeños que presentan lesiones iniciales y están siendo

introducidos a la Salud oral.
 Pacientes que experimentan miedo o ansiedad extrema hacia los

procedimientos dentales.
 Pacientes con discapacidad mental y/o física.
 Ancianos y residentes de albergues.
 Pacientes con riesgo alto de caries y que se puedan beneficiar de la TRA

como tratamiento intermedio para estabilizar su condición. (Honkala, 2003)
2.2.5.3 Contraindicaciones


Presencia de absceso dental.



Pulpa dental expuesta.



Cavidades muy profundas con probabilidades de exposición pulpar

(Tascon, 2005)
2.2.5.4 Instrumentos utilizados
Los instrumentos esenciales para el TRA son: Espejo bucal, explorador,
pinzas,

cucharillas pequeñas y medianas, platina de vidrio,

espátula,

torundas y rollos de algodón, Óxido de Zinc y Eugenol.
2.2.5.5 Descripción del TRA
La técnica consiste:
 La remoción de tejido afectado con instrumentos manuales
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 Aislamiento Absoluto o Relativo
 Ensanchar el Orificio de entrada de la lesión con una cucharilla para
eliminar la caries, con un pequeño movimiento de Rotación con la punta del
Instrumento en la cavidad. (Guillen. C, 2003)
 Limpiar, Lavar y Secar
 Colocar en la cavidad cemento de Óxido de Zinc y Eugenol, verificando
al final la oclusión.
2.2.5.6 Ventajas del TRA
 El uso de instrumental manual disponible y relativamente económico.
 Un tratamiento biológico que remueve sólo tejido descalcificado, lo que

resulta en cavidades pequeñas y se conserva tejido dentario sano.
 La limitación del dolor, minimizando la necesidad de anestesia local.
 Un trabajo simple de control de caries sin la necesidad de uso de piezas

de mano.
 La combinación de un tratamiento restaurador y preventivo en un solo

procedimiento.
 La facilidad de reparar defectos en la restauración.
 El bajo costo.
 Es un procedimiento que no produce miedo.
 El número máximo de instrumentos que se usan es similar al de en un

examen, el espejo en una mano y el instrumento de trabajo en la otra.
(Otazú & Miguel de Priego, 2005)
Obviamente, sus ventajas se amplían ya que el TRA permite alcanzar a
personas que de otra forma nunca hubieran podido acceder a un
tratamiento dental. Esta técnica permite a los profesionales de la salud
bucal dejar la clínica y visitar personas en su propio ambiente, como un
asilo de ancianos, instituciones para pacientes discapacitados, pueblos
rurales y zonas en países menos desarrollados económicamente. Además,
la difusión de la TRA ayuda a mantener la educación de salud, y programas
de promoción, particularmente en áreas donde el cuidado bucal sólo
considera el alivio del dolor. (Mallow, 1998)
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2.2.5.7 Limitaciones del TRA
Duración de las restauraciones con la TRA. Los estudios han reportado que
la mayor duración ha sido 3 años


La aceptación de la técnica por el personal de salud bucal no está
todavía asegurado.



Hasta el momento su uso es limitado a lesiones de una superficie y
pequeñas o medianas, por la poca resistencia de los materiales
existentes.



La posibilidad de fatiga de la mano por el uso de instrumentos manuales
por largos periodos.



La mezcla del material puede no estar estandarizada, por variar los
operadores y las situaciones climáticas.



La falta aparente de sofisticación de esta técnica, que puede no ser
aceptada por la comunidad odontológica.



La falta de comprensión por los pacientes que esta técnica es definitiva
y no provisional. (Mallow, 1998)

2.2.6 CEMENTOS EUGENÓLICOS
Los cementos de óxido de Zinc y Eugenol son uno de los materiales más
utilizados en odontología restauradora y en endodoncia. Esto se debe a su
bajo

costo,

fácil

manipulación

y

remoción,

a

sus

propiedades

antibacterianas y sedantes, además de proveer un buen sellado cavitario.
(Saade, 2003)
Generalidades de los cementos: Un cemento se describe como aquella
sustancia que sirve para unir, pegar, adherir dos cosas. Desde el punto de
Vista estructural y de composición son materiales que se preparan a partir
de la combinación de un polvo con un líquido. Desde el punto de vista
químico, el polvo está constituido por una base (hidróxido u óxido básico) y
el líquido es una solución de un ácido en agua. Una vez mezclados se
obtiene una masa plástica, constituida por una fase sólida (el polvo) y una
fase líquida (el ácido o solución ácida). (Macchi, 2000)
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El líquido produce un ataque químico de la superficie del polvo generando
nuevos compuestos resultantes de dicha reacción, en otras palabras, no
todo el polvo es atacado por el líquido, fundamentalmente por la carencia
de líquido. La estructura del cemento, una vez endurecido y observada al
microscopio, está formada por dos componentes: los núcleos (partículas de
polvo sin reaccionar) y la matriz (englobando los núcleos y es la que se
forma por los productos resultantes de la reacción del polvo). El fraguado
de un cemento se produce por: disolución del polvo básico en un líquido
ácido, reacción entre lo disuelto y el ácido con formación de sal y
precipitación de la sal. (Macchi, 2000)
Los cementos de Óxido de Zinc-Eugenol son utilizados en odontología
desde 1890. Este tipo de cementos constituye uno de los materiales de
mayor versatilidad en odontología. Su selección se basa fundamentalmente
en sus propiedades biológicas y sus relativamente aceptables propiedades
físicas y mecánicas. En este sentido, los cementos de óxido de zincEugenol se adaptan bastante bien a las paredes cavitarias, sufren
relativamente pocos cambios dimensionales, se disuelven y desintegran
con cierta lentitud y presentan un pH casi neutro. (Gómez, 1972)
El largo tiempo de fraguado de los cementos de óxido de Zinc-Eugenol se
mejoró al agregar cloruros, resinas, nitratos y acetatos, en especial el
acetato de zinc. De igual modo, la incorporación de materiales de relleno
como

resina

hidrogenada,

polímeros como

el

poliestireno

o

el

polimetacrilato de metilo, aumentó la resistencia a la compresión y a la
tracción, su adaptabilidad y el sellado marginal. (Civjan S, 1972)
2.2.6.1 Composición química Óxido de zinc y Eugenol
La composición general de los cementos de óxido de Zinc-Eugenol
utilizados para obturación provisional consta de un polvo compuesto por
óxido de zinc (69% en peso), resina terebentina (29,3% en peso), estearato
de zinc (1% en peso) y acetato de zinc (0,7% en peso). El líquido está
constituido por Eugenol (85% en peso) y puede contener aceite de oliva
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(15% en peso).La resina terebentina disminuye la fragilidad del material, el
estearato de zinc funciona como plastificador y el acetato de zinc mejora
la resina del cemento. En el caso del líquido, el óleo de oliva funciona
también como plastificador de la mezcla, además de disminuir el sabor de
clavo proveniente del Eugenol. Los materiales reforzados por polímero
presentan la adición de PMM en el polvo. En el caso de los cementos de
óxido de zinc y Eugenol modificados por la adición de EBA, además de la
adición de alúmina en el polvo, que tiene la misma función del PMMA, parte
del Eugenol es sustituido por EBA, el EBA posee más de un hidroxilo de
zinc aumentando el número de enlaces, elevando así también las
propiedades mecánicas del material. (Reis & Alessandro, 2012)
2.2.6.2 Efecto de los cementos Eugenólicos sobre la dentina
El efecto de los cementos Eugenólicos sobre la dentina es un punto
importante a considerar y se debe al desprendimiento de Eugenol a partir
de la masa de cemento. La liberación de Eugenol ocurre, como se
mencionó anteriormente, por la hidrólisis que experimenta el eugenolato de
zinc al entrar en contacto con un medio húmedo, lo que provoca liberación
de hidróxido de zinc y Eugenol. La cantidad de Eugenol liberado por el
cemento varía de acuerdo a las proporciones de mezcla y disminuye con el
tiempo. (Hume, 1984)
La concentración de Eugenol en dentina de 10-2 mol/L, es suficiente para
ejercer un efecto bactericida, aún después de una breve exposición; esto
previene la contaminación de la cavidad y contrarresta el pobre sellado que
ofrecen los cementos Eugenólicos para obturación provisional. A nivel de
la dentina radicular, la liberación y concentración de Eugenol proveniente
del cemento sellador Eugenólicos debe ser similar por lo que el efecto
bactericida también está presente a este nivel. (Hashieh IA, 1998)
En un estudio químico e histológicamente entre la acción del Eugenol y de
un cemento de óxido de zinc-Eugenol sobre dentina humana sana y
observaron la presencia de liberación de calcio a partir de este tejido.
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Dedujeron que la dentina debía experimentar un ligero reblandecimiento
luego de la aplicación clínica de Eugenol o algún cemento eugenólico.
(Rotberg SJ, 1966)
Los materiales con compuestos Eugenólicos, al estar en contacto
prolongado con la dentina, conllevan a la presencia de concentraciones de
Eugenol en este tejido. En el caso de los cementos selladores Eugenólicos
es probable que el Eugenol penetre dentro de las paredes dentinarias.
Estos selladores tienen un tiempo de endurecimiento que puede llegar a
varios días, otorgando amplia oportunidad al Eugenol de penetrar los
túbulos y la estructura dentinaria circundante. (Ganss C, 1998)
Leirskar y Nordb obtuvieron valores de resistencia de unión mayor en
superficies dentinarias tratadas previa y temporalmente con un cemento de
óxido de zinc-Eugenol y posteriormente obturada con resina en
comparación con aquellas en las que sólo se empleó resina. El agente
adhesivo utilizado fue Scotchbond Multi-Purpose. En base a los resultados
obtenidos, los autores afirmaron que el efecto negativo del Eugenol sobre
los sistemas adhesivos es eliminado durante los procedimientos de
acondicionamiento y concluyeron que el uso de óxido de Zinc-Eugenol
previo y temporalmente a la obturación con material resinoso no afecta de
manera negativa la resistencia de unión de la resina. (Leirskar J, 2000)
En una investigación realizada por Mannocci et al. Evaluaron la
microfiltración de tres sistemas adhesivos usados para cementar pernos de
fibra de carbono en dientes tratados o no con selladores endodóncicos y
cemento provisional con contenido eugenólico; posteriormente se efectuó
la reconstrucción de la corona con resina compuesta. Los resultados
demostraron que no hubo diferencias significativas en los valores de
filtración entre grupos con o sin cementos a base de Eugenol. Igualmente,
coinciden en que los procedimientos de preparación del conducto radicular
para el perno y el acondicionamiento son capaces de remover los residuos
de cemento de obturación provisional y selladores endodóncicos. (Leirskar
J, 2000)
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A pesar de la comprobada toxicidad que pueden presentar los cementos a
base de óxido de zinc-Eugenol, es evidente que su amplio uso en
odontología obedece en gran medida a sus conocidas propiedades
farmacológicas, a la simplicidad de uso, eficacia y bajo costo. Son estas
características en las que se apoya nuestra profesión para usar estos
cementos. (Leirskar J, 2000)
Contradictoriamente, Peutzfeldt y Asmussen no encontraron disminución
en la resistencia adhesiva en esmalte luego de contaminar este tejido con
cementos provisionales eugenólicos y no eugenólicos. Sus resultados
fueron corroborados por el estudio efectuado por Jung et al. Además, son
notorios los resultados de Leirskar y Nordb, al obtener valores de
resistencia adhesiva mayores en superficies dentarias tratadas con
cemento eugenólico. (Leirskar J, 2000)
2.2.7 VENTAJAS DE ÓXIDO DE ZINC Y EUGENOL
La ventaja de este elemento es que puede ser de uso casero ya que de
frente se puede poner el clavo de olor en la muela o en la boca para su uso
anestésico y antiséptico. Otra ventaja de este es que también se lo puede
encontrar en otras plantas o especies como en la pimienta de Jamaica, la
pimienta india, la albahaca, las semillas de zanahoria, la canela, el laurel,
la mejorana, el hisopo, el poleo, la nuez moscada. Sólo que en el clavo de
olor tiene el 80% del Eugenol concentrado. (Vezeau, 2000)
Entre sus propiedades están Facilidad de manipulación, Cambio
dimensional leve, Radiopaco, Tinción mínima, Tiempo de trabajo amplio.
Si este sellador se extruye apicalmente logra absorberse .El sellador de
Grossman es soluble en cloroformo, tetra-cloruro, xilol y éter.
El sellador se remueve fácilmente de la loseta de vidrio y de la espátula con
alcohol o solvente. Presenta un nivel mínimo de irritación y un alto nivel de
actividad antimicrobiana La plasticidad y el tiempo de fraguado lento debido
a la presencia de borato de sodio anhidrato. Sedante y Paliativo Pulpar,
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Buena capacidad de sellado dentinario. No es irritante Pulpar (Vezeau,
2000)
2.2.7.1 Desventajas de Óxido de Zinc y Eugenol
 Es irritante pulpar en cavidades profundas (a mayor espesor de dentina
remanente menor será el efecto toxico del Eugenol).
 Propiedades mecánicas menores a las del vidrio ionomérico.
 Incompatible con restauraciones adhesivas porque el Eugenol inhibe la
polimerización de las resinas compuestas.
 Manipulación Complicada
 El Eugenol bloquea la transmisión nerviosa, interfiere con la respiración
celular. Eugenol: derivado del fenol, conocido como toxico, es sedativo.
(Reis & Alessandro, 2012)
 El óxido de zinc y Eugenol no provee mucha fuerza a la estructura de
los dientes en el tratamiento de la resorción interna.
2.2.7.2 Propiedades del óxido de zinc y Eugenol
A pesar de sus bajas propiedades mecánicas, su uso es potencialmente
justificable por las propiedades ¨ terapéuticas¨ que posee, relacionadas a
la liberación de Eugenol. En contacto con la humedad, fluido dentinario,
agua o saliva, ocurre la hidrolisis de la matriz de eugenolato de zinc
causando la liberación de Eugenol y de hidróxido de zinc. El Eugenol es un
compuesto fenólico que en bajas concentraciones posee efecto sedativo y
antiinflamatorio, y en altas concentraciones, efectos dañinos como
inflamación crónica y necrosis pulpar. El efecto antiinflamatorio del Eugenol
ocurre con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que es una
sustancia liberada por los leucocitos durante un proceso inflamatorio. El
efecto sedativo del Eugenol se da por la inhibición de la actividad sensorial
e las células nerviosas de las células nerviosas locales. La liberación de
Eugenol es mayor

después del contacto inmediato con el ambiente

húmedo, y cae exponencialmente hasta el décimo día. Esto puede ser
explicado por el hecho de que la hidrolisis de la matriz ocurre apenas
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superficialmente, así como también por la dificultad de penetración del agua
en la masa del material. La liberación del Eugenol parece verse poco
afectada por la proporción polvo-liquido del material, sin embargo, su
capacidad

de

sellado

y

sus

propiedades

antimicrobianas

son

potencializadas con la disminución de la proporción polvo-liquido. Como
este material no se adhiere al diente, el buen sellado marginal es atribuido
nuevamente a la liberación de Eugenol en las paredes cavitarias del diente,
que previenen el flujo de microrganismos en la interface. (Reis &
Alessandro, 2012)
Cuando se expone a un medio acuoso como la saliva o el fluido dentinal,
ocurre la hidrólisis del eugenolato de zinc, dando Eugenol e hidróxido de
zinc. Así el Eugenol liberado de ZOE puede difundir a través de la dentina
y dentro de la saliva. (Markowitz K, 1992)
La liberación del Eugenol no está marcadamente afectada por la razón de
la mezcla óxido de zinc-Eugenol, sino por el grosor de la dentina remanente
entre la cámara pulpar y la cavidad obturada con ZOE. La habilidad de
difusión de Eugenol a través de la dentina se ve afectada por varios factores
como son: el calcio de los túbulos dentinales, que forma quelato con el
Eugenol, y el enlace del Eugenol a la matriz orgánica de la dentina,
especialmente al colágeno. (Berini Agtes L, 1999)
2.2.7.3 Modos de acción
Son múltiples sus efectos y sus mecanismos de acción postulados. Una de
las propiedades atribuidas al Eugenol es el alivio del dolor al aplicarlo en
los órganos dentales.
El Eugenol es un bloqueador irreversible de la conducción nerviosa y en
concentraciones bajas, es capaz de reducir la transmisión sináptica de la
zona neuromuscular. Varios estudios han concluido que el Eugenol inhibe
la ciclooxigenasa, favoreciendo el efecto analgésico y anestésico al lograr
la inhibición de la biosíntesis de las prostaglandinas.

A bajas

concentraciones el Eugenol actúa como un anestésico local.
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Después de la exposición a altas concentraciones de Eugenol, la
conducción nerviosa es bloqueada irreversiblemente, indicando un efecto
neurotóxico. El Eugenol igualmente reduce la transmisión sináptica en la
unión neuromuscular. Las fibras nerviosas sensoriales y sus funciones
desempeñan un papel importante en la generación de la respuesta
inflamatoria, ya que los nervios sensoriales en la pulpa dental contienen
péptidos vasoactivos, como la sustancia P, péptido relacionado con el gen
de la calcitonina, y otros. El hecho de que el Eugenol inhiba la actividad
nerviosa y los componentes vasculares de la respuesta inflamatoria, así
como la relación entre estos elementos, puede estar vinculado con sus
posibles efectos antiinflamatorios. (Markowitz K, 1992)
El aceite de clavo ha demostrado ser un potente inhibidor de la formación
de tromboxanos y de la agregación plaquetaria en sangre humana in vitro.
Tanto las prostaglandinas (PG) como los leucotrienos (LT) son mediadores
importantes en la respuesta inflamatoria. La PGE2 y algunos LT, aumentan
el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, y a concentraciones
fisiológicas sensibilizan las terminaciones nerviosas. (Markowitz K, 1992)
Los efectos provocados por especies reactivas de oxígeno son eventos
moleculares relacionados con el daño tisular. Son múltiples los estudios
que han demostrado la capacidad antioxidante del Eugenol y compuestos
relacionados (como el isoeugenol), de inhibir la peroxidación lipídica
inducida por especies reactivas de oxígeno. Igualmente inhibe la formación
radical superóxido en el sistema xantina-xantina oxidasa, así como la
generación del radical hidroxilo, previniendo la oxidación de Fe2+ en la
reacción de Fenton, la cual genera este radical que es uno de los más
agresivos a los tejidos, por todas las reacciones que desencadena. Toda
esta

propiedad

quimiopreventiva

puede

estar

dada

por

una

actividad scavenger de radicales libre. (Toda S, 1994)
En altas concentraciones tiene un efecto bactericida, acción que se ha
atribuido a los fenoles por degeneración de las proteínas, lo que resulta en
daño a la membrana celular, a diferencia de que en bajas concentraciones
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tiende a estabilizar las membranas celulares, lo cual previene la
penetración de las bacterias a los conductos dentinarios. (Markowitz K,
1992)
Los resultados sugieren que el Eugenol inhibe el crecimiento de varios
organismos fúngicos patógenos, ya sea solo o combinado (Eugenol - Timol,
Eugenol - Carvacrol), que pueden ser eficaces en el tratamiento de
enfermedades infecciosas orales. Igualmente se han estudiado los efectos
antibacterianos del óxido de zinc -Eugenol y otros materiales, contra
bacterias aeróbicas y anaeróbicas. (Pabla T, 1997)
Como se ha podido constatar, los efectos farmacológicos del Eugenol son
complejos y dependen de la concentración del Eugenol libre a la cual el
tejido se expone. Mediante la difusión del Eugenol del ZOE a través de la
capa intacta de la dentina pueden obtenerse bajas concentraciones. La
aplicación de ZOE obturador después de una excavación de caries
profundas podría ejercer efectos antiinflamatorios sedativos. Al aplicar
Eugenol o ZOE en contacto directo con el tejido vital, se liberan altas
concentraciones capaces de producir efectos citotóxicos en él, por lo que
se recomienda que la aplicación directa del Eugenol debe llevarse a cabo
cuando el procedimiento endodóntico es por pocos días.
Las acciones farmacológicas del Eugenol, pueden afectar negativamente
otras funciones importantes de algunas células del tejido dañado, lo que
está muy relacionado con la forma en que se use. Así, el Eugenol puede
inhibir la actividad del nervio periapical, pero a la vez altas concentraciones
del mismo pueden también ser tóxicas a este nervio, e influir ambos efectos
en la disminución de la percepción al dolor. El efecto del Eugenol sobre la
quimiotaxis de los neutrófilos y el removimiento de radicales libres puede
también ayudar la resolución de la inflamación apical a través del efecto
bactericida de ellos, pero estos componentes inflamatorios también
ocasionan daño al tejido cuando la respuesta es exacerbada (Markowitz K,
1992)
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2.2.8 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL IONÓMERO DE VIDRIO
La composición química del CIV ha evolucionado a lo largo del tiempo.
La necesidad de mejorar sus propiedades mecánicas llevo a la
incorporación de partículas de metal que dieron lugar a un CIV reforzado
con metal.
El reemplazo de parte del ácido polialquenoico con monómeros de
hidrofílicos condujo a un material Fotopolimerizables o quimiopolimerizable
denominado CIV modificado con resina o CIV Hibrido.
Composición
El polvo del ionómero de vidrio es un vidrio de fluoraluminosilicato de calcio
soluble a los ácidos. La composición polvos comercializados de CIV.
SiO2 Dióxido de silicón.
Al2O3 Alúmina.
AlF3 Fluoruro de aluminio.
CaF2 Fluoruro de calcio.
NaF Fluoruro de sodio.
AlPO4 Fosfato de aluminio. (Nevarez & Marquez, 1992)
2.2.9 MANIPULACIÓN DE CEMENTOS
Materiales en formato de pastas deben ser manipulados tal como fue
indicado para el cemento de hidróxido de calcio, deben ser aplicados
únicamente con espátula de inserción, la mayoría de los materiales
clasificados como tipo III, es decir parte de restauraciones provisiónales y
bases se presentan en la forma de polvo y líquido, ya sean en frascos
separados o en capsulas predosadas, la presentación más común es en
frascos separados que deben ser mezclados.
Por lo general la proporción es de 1 parte de polvo para una porción de
líquido (6:1 en peso) para materiales

de tipo III (restauradores

provisionales).Agite el frasco de polvo antes de proporcionarlo. Introduzca
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la cuchara dosificadora, brindada por el fabricante en el interior del frasco
sin realizar presión en las paredes laterales, el exceso de polvo que
ultrapase los márgenes de la cuchara dosificadora deben ser removidos
con ayuda de una espátula recta N 36, el polvo debe ser colocado en el
extremo de la placa dejando espacio para que la gota pueda ser colocada
entre el extremo de la placa y el polvo.
Divida el polvo en tres partes, para facilitar la incorporación del polvo al
líquido. Coloque una gota de líquido próxima del polvo, para que la gota
pueda ser correctamente dispensada, el frasco debe ser primeramente
colocado paralelo a la superficie de la palca de vidrio y seguidamente en
perpendicular a la placa. (Reis & Alessandro, 2012)
2.2.10 RESTAURACIÓN PROVISIONAL DE CORTA DURACIÓN
Cuando por algún motivo no fue posible realizar el tratamiento restaurador
completo (con presencia o no de tejido desmineralizado), la cavidad puede
ser obturada con un material provisional hasta la próxima cita, (entre 5-10
días). Como en general se espera que el paciente retorne en breve para
culminar el tratamiento, los requisitos biomecánicos para escoger el
material son bajos. (Reis & Alessandro, 2012)
2.2.10.1 Restauración provisional de larga duración
Este procedimiento es muy utilizado para la reducción del desarrollo de
caries en pacientes con la enfermedad activa, con el fin de permitir que
estos individuos mejoren su estado de higiene bucal antes de iniciar el
tratamiento de las secuelas de la enfermedad, pacientes con alta
efectividad de caries pueden tener lesiones cariosas abiertas que por
exposición de dentina dificulten la higienización y causen sintomatología
dolorosa. (Reis & Alessandro, 2012)
El líquido está formado en un 100% por Eugenol (2-metoxi-4-propenilfenol), también llamado ácido eugénico. Este es un fenol que se extrae del
aceite de clavo. Se caracteriza por ser un líquido incoloro o con ligero tono
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amarillento que se torna marrón al contacto con el aire. El olor y sabor que
presenta son particulares. Es soluble en alcohol, cloroformo, éter y aceites
volátiles y su solubilidad en agua es muy reducida. El Eugenol se utiliza en
la fabricación de perfumes, aceites esenciales y en medicinas como
germicida activo. (Lide, 2001)
El tiempo de trabajo de estos cementos selladores debe estar ubicado entre
los 15 minutos y las 12 horas a temperatura bucal y su fluidez o viscosidad
debe oscilar entre 8 y 680 x 103 cp (centipoise). La radiopacidad es una
cualidad deseable a la que se ha establecido un valor mínimo equivalente
a 3 mm de aluminio. Para los diferentes selladores la radiopacidad oscila
entre 0,10 mm y 0,98 mm de aluminio. (Craig, 1998)

37

2.3 MARCO CONCEPTUAL
BIOACTIVO
Los compuestos bioactivos son componentes que tienen una actividad
biológica dentro del organismo, que se traduce en beneficios para la salud.
BROOK CAMPO VISCOSÍMETRO
Es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros
parámetros de flujo de un fluido.
CARIES
Es una enfermedad bacteriana se debe a la desmineralización del esmalte,
por placa bacteriana ,las bacterias, el ácido, los pedazos de comida y la
saliva se combinan en la boca para formar una sustancia pegajosa llamada
placa que se adhiere a los dientes por una mala higiene dental lo que
destruye el esmalte.
CARISOLV
Carisolv consiste en un método bioquímico para la detección y eliminación
de la caries sin dañar el esmalte ni la dentina sanas. Carisolv System es un
producto patentado que preserva el tejido. Es fácil de utilizar y ofrece alta
seguridad y precisión, desde la diagnosis hasta el resultado final. El gel
Carisolv contiene tres aminoácidos y una concentración baja de hipoclorito
de sodio.
CICLOOXIGENASA
Es una enzima que permite al organismo producir unas sustancias
llamadas prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Concretamente
cataliza la reacción.
CLORAMINA
Es un compuesto de cloro y amonio que tiene propiedades bactericidas y
desinfectantes, utilizado para irrigación de conductos radiculares. Es un
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ablandador químico adicional de la dentina cariada, de modo que la
estructura secundaria y/o cuaternaria del colágeno se ve afectada,
rompiéndose los puentes de hidrógeno, lo que facilita la remoción del tejido
cariado
DENTINA PERITUBULAR
También conocida como dentina intratubular. En su interior tienen una
especie de anillos que están 40% más mineralizados que la dentina
intertubular. Su formación es un proceso continuo pero lento, el cual se
puede acelerar por medio de un estímulo externo. Cuando su formación es
acelerada, puede ir obstruyendo la luz que puede cegar el espacio tubular.
Mejor conocido como esclerosis dental. Puede reducir la permeabilidad de
la dentina y promoviendo la vitalidad de la pulpa, esto va aumentando con
la edad.
DENTINA INTERTUBULAR
Es la dentina que queda entre los túbulos dentinarios. Tiene colágeno
(producido por el odontoblasto) mineralizado en un 70 %. Las fibras se
disponen formando un tejido perpendicular al túbulo dentinario.
FENÓLICO
Compuestos fenólicos son compuestos orgánicos en cuyas estructuras
moleculares contienen un grupo fenol, un anillo aromático unido a al menos
un grupo funcional.
FÚNGICOS
Envenenamiento por los hongos.
IRM
Es una composición reforzada a base de óxido de zinc y Eugenol, indicada
para restauraciones temporarias de largo tiempo (aproximadamente 2
años), para uso en cavidades con restauraciones hechas con amalgama y
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para uso en Odontopediatría y Odontogeriatría, debido a su facilidad y
rapidez de manipulación en sus propiedades sedativas.
OXIDO DE ZINC Y EUGENOL
Los cementos a base de óxido de zinc-Eugenol se han usado ampliamente
como cementos selladores tanto en su forma original como asociados a
otras sustancias. La popularidad de este cemento resulta de su plasticidad
y su lento tiempo de fraguado.
PAPACARIE
El Papacarie es un método de remoción química y mecánica del tejido
cariado, cuya base está en las propiedades de sus componentes. El
Papacarie promueve la remoción del tejido cariado infectado, preservando
al máximo los tejidos sanos adyacentes, sin ocasionar cualquier daño a los
tejidos bucales. La presentación del Papacarie es en forma de gel, estando
disponible en jeringas de 3 ml de solución a base de papaína, cloramina,
azul de toluidina, sales y espesante.
PAPAÍNA
Extraída del látex de las hojas y frutos de la papaya verde adulta, es una
enzima proteolítica que posee propiedades bactericidas, bacteriostáticas y
antiinflamatorias; actúa exclusivamente sobre el tejido dentario necrosado,
ya que éste no posee la antiproteasa plasmática alfa 1 antitripsina, que
impediría la acción preoteolítica de la papaína, por esta razón se produce
un ablandamiento del tejido necrosado lográndose debridar las fibras de
colágeno parcialmente degradadas, preservando el tejido sano por no estar
desmineralizado ni tener fibras de colágeno expuestas
QUIMIOTAXIS
La quimiotaxis permite a las bacterias encontrar alimento, nadando hacia
la mayor concentración de moléculas alimentarías, como la glucosa, o
alejarse de venenos como el fenol.
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SUPERÓXIDO
Un superóxido u hiperóxido es un anión con fórmula O2. Se considera que
el oxígeno, el cual siempre tiene estado de oxidación , tiene un estado de
oxidación de −1/2.
SUSTANCIA P
Es un undecapéptido. Entre sus efectos farmacológicos se encuentran la
vasodilatación, estimulación del músculo liso intestinal, estimulación de la
secreción salival, diuresis y diversos efectos en el sistema nervioso
periférico y central.
TRA
Es la remoción de tejido afectado con instrumentos manuales tiene como
objetivo reestablecer el funcionamiento de los dientes, además de prevenir
nuevas lesiones y que permanezcas buenas condiciones de salud dental.
TROMBOXANOS
Los tromboxanos son eicosanoides derivados del ácido araquidónico; los
eicosanoides son moléculas muy reactivas que derivan del ácido
araquidónico y que incluyen a cuatro grandes clases.

41

2.4 MARCO LEGAL
De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado
del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior,
“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título
Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y
defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un
problema o una situación práctica, con características de viabilidad,
rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de
aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.
Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La
evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y
en la sustentación del trabajo.
Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el
estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la
carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de
estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que
se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de
fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de
investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;
Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de
problemas pertinentes;
Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;
Habilidad
Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información
tanto teóricas como empíricas;
Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;
Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y
datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas
abordadas.
El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:
Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y
tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco
teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes
bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;
Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de
investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de
su diseño metodológico para el tema estudiado;
Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus
resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y
establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven,
reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que
presenta.
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: T.R.A
2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Óxido De Zinc y Eugenol

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES
DEFINICIÓN
INDEPENDIENTE:
CONCEPTUAL

T.R.A

VARIABLES
DEPENDIENTE:

Óxido De Zinc y
Eugenol

DEFINICION
OPERACIONAL

El TRA se ha
descrito como un
tratamiento
definitivo de una
sola sesión,
donde se
remueve la
lesión de caries
con instrumentos
manuales sin el
uso de
anestesia.

Su operación
es reestablecer
el
funcionamiento
de los dientes,
además de
prevenir la
instalación de
nuevas
lesiones y de
mantener en un
máximo posible
las condiciones
de salud dental.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICION
OPERACIONAL

DIMENSIONES

Restaurador

Preventivo

Indoloro

DIMENSIONES

Es uno de los
Su operación
materiales más
es que se
utilizados en
adaptan
odontología
bastante bien a
Bacterias
restauradora y
las paredes
anaerobias y
en endodoncia.
cavitarias,
aerobias.
Esto se debe a
sufren
su bajo costo,
relativamente
fácil
pocos cambios
manipulación y dimensionales,
remoción, a sus se disuelven y
propiedades
desintegran
Anticariógenico
antibacterianas y
con cierta
sedantes,
lentitud y
además de
presentan un
proveer un buen pH casi neutro
sellado cavitario

INDICADORES

Elimina la
menor cantidad
de tejido dental
Método que
ayuda a que la
lesión cariosa
avance.
Minimiza la
necesidad de
anestesia local,
con
instrumentos
manuales
INDICADORES

Produce
efectos letales
ante estas
bacterias.

Posee
propiedades
antisépticas
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el
Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de
investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para
llevar a cabo dicha investigación

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de esta investigacion es no experimental ya que observamos los
acontecimientos sin intervenir en los mismos, realizamos un estudio sin
manipular deliberadamente las variables.Solo se observan fenómenos y
cómo actúan en su contexto natural y luego analizarlos. El método de
investigación es Teórico- Práctico. Este presente Trabajo también hemos
usado una investigación demostrativa que es un procedimiento mediante
el cual se comprueba la validez de un conocimiento, mediante hechos
concretos que rectifiquen determinadas afirmaciones como en nuestros
casos hemos demostrado como se realiza el tratamiento y sus excelentes
resultados.
Equipos, Instrumental y Herramientas.Guantes
Mascarilla
Lentes de protección
Gorro
Babero
Mandil
Zapatones
Cucharilla
Espejo
Explorador
Detector de Caries
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Óxido de Zinc y Eugenol
Pinza Algodonera
Bolitas de Algodón
Dique de Goma
Arco de Young
Hilo Dental
Loseta de Vidrio
Espátula de Cemento
Radiografías
Sillón Dental

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad con que se
abordo un objeto

de estudio. Se trata de una investigacion Teórica,

descriptiva y explicativa, Demostrativa.
Investigación Teórica: Porqu
Porque la investigación se fundamenta científicamente en las variables del
proyecto a través de consultas en Internet. La investigación teórica es la
revisión o el examen de una teoría o de alguna de sus partes o aspectos,
el contratarla, comprobarla, validarla o verificarla, cuestionarla, impugnarla,
rebatirla o refutarla." (Martínez, 1989. p.223 citado por González, J).
Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1976)
Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico,
describir es medir. Esto es, un estudio descriptivo se selecciona una serie
de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y
valga la redundancia describir lo que se investiga. Tamayo (1991) precisa
que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, registro,
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análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de
los fenómenos”
Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos
mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto. En este sentido,
los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las
causas.
Investigación Demostrativa: La demostración es un procedimiento
mediante el cual se comprueba la validez de un conocimiento, mediante
hechos concretos que rectifiquen determinadas afirmaciones como en
nuestro caso hemos demostrado como se realiza el tratamiento y sus
excelentes resultados.

3.3 RECURSOS EMPLEADOS
3.3.1 TALENTOS HUMANOS
Investigador (Hellen Carranza Meza)
Tutor (Dr. Fulton Freire Barroso)
3.3.2 RECURSOS MATERIALES
Revistas
Artículos académicos
Investigaciones de Autores
Fuentes Electrónicas
Impresora
Fotocopia
Computador
Hojas

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
Ésta investigación está basada en una técnica un poco desconocida por la
comunidad como es el Tratamiento Restaurador Atraumático con pasta de
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Óxido de Zinc y Eugenol se escogió este tema para demostrar cómo se
realiza este tratamiento en 3 niños de la Clínica de Odontopediatría de la
Facultad Piloto de Odontología 2014-2015 de 7-8 años, con temor al
odontólogo y de escasos recursos.

3.5 FASES METODOLÓGICAS
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas:
Fase conceptual
Fase metodológica
Fase empírica
En la fase conceptual, en esta fase se realizó una descripción detallada
del problema para determinar cuáles son las causas, motivos porque los
pacientes con poca colaboración ,temor y dolor se vuelven un riesgo muy
alto de padecer caries dental sin poder ser tratadas oportunamente, por
eso se expuso y amplio los conceptos sobre el Tratamiento Restaurador
Atraumático con pasta óxido de Zinc y Eugenol, pudimos darnos cuenta
que la Técnica del Tratamiento Restaurador Atraumático utilizando pasta
de óxido de zinc y Eugenol influye en el tratamiento de la caries dental, ya
que podemos combatir este problema y sus efectos mediante este
tratamiento, de manera manual, sin dolor, lo que ayudará a evitar el temor
de la población al odontólogo ,y acudirán a este método innovador y poco
usado. Nuestra finalidad es que la comunidad se acople a este sencillo
tratamiento, lo conozca y así evite futuras lesiones cariosas.
La fase metodológica es esta etapa se ha diseñado un estudio de tipo no
experimental sino bibliográfico, documentado y descriptivo ya que se
expuso los conceptos y analizo cada uno de estos para así alcanzar
nuestros objetivos. Basándonos en la realidad que deseamos alcanzar y
exponiendo que sería muy bueno aplicar esta técnica en el país, ya que es
muy poco común. Se realizó también el estudio de tres casos que requerían
el Tratamiento Restaurador Atraumático con Óxido de Zinc y Eugenol. Se
ha recogido los datos de varios libros de odontología pediátrica, entrevistas
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a profesionales en el tema, artículos científicos actuales expuestos en el
internet en la parte científica e investigativa. Por lo que resultaría
conveniente realizar un grupo de discusión del tema para la aplicación del
Tratamiento con Óxido de Zinc y Eugenol.
La última fase, la fase empírica: Creemos que es recomendable publicar
esta investigación ya que será de mucha ayuda para los profesionales de
la salud bucal y a la comunidad en general, ya que aumentará el
conocimiento sobre el tema y enriquecerá la práctica del mismo
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS
Paciente de Sexo Masculino de 7 años acude a la Clínica Integral de la
Facultad Piloto de Odontología con ligero dolor en pieza # 84, en el examen
clínico observamos una Caries , el Paciente tenía un poco de temor, le
indicamos el Tratamiento a seguir. El cual fue el Tratamiento Restaurador
Atraumático con Óxido de Zinc y Eugenol, por sus óptimos resultados, por
la utilización de instrumentos manuales evitando el temor y dolor. Para
fundamentar lo teórico detallaremos uno de los casos:
Caso Clínico
Título: Tratamiento Restaurador Atraumático con Pasta de Óxido de Zinc
y Eugenol.
Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
Autor: Hellen Priscila Carranza Meza
Edad del Paciente: 7 años
Foto A

Foto B

Foto C

Foto D

Foto A Toma Radiográfica; Foto B Aislamiento Absoluto; Foto C
Eliminación de Caries; Foto D Limpieza de Cavidad
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Descripción:
Foto A Toma Radiográfica: Se realizó una toma Radiográfica a la pieza
#84, se observó en la corona una sombra Radiolúcida, compatible con una
Caries Incipiente, 2 conductos normales, Ápice y Periápice con Rizálisis
fisiológica ¼.
Foto B Aislamiento Absoluto: Presentación del caso, presenta caries
incipiente con una cavidad, colocamos Aislamiento Absoluto con Seda
dental, evitando el Trauma del clamp.
Foto C Eliminación de Caries: La caries se eliminó de manera manual
con una cucharilla, se ensancho el orificio de la cavidad a través de
movimientos rotatorios con la punta del instrumento en la cavidad cariosa.
Foto D Limpieza de Cavidad: Se limpió la cavidad, se lavó y se secó, con
pequeños soplos de aire.

E

F

G

H

Foto E Cavidad Previa a Restauración; Foto F Colocación del Material;
Foto G Pieza #84 Restaurada; Foto H Radiografía Final
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Descripción:
Foto E Cavidad Previa a Restauración: Luego queda la cavidad lista para
poder ser restaurada.
Foto F Colocación del Material: Se lleva el material con una espátula a
través de movimientos vibratorios, para evitar dejar un mal sellado
cavitario, se ataca. En caso de cavidades proximales, se emplean
matrices y cuñas para restaurar el punto de contacto.

Foto G Pieza #84 Restaurada: Ya restaurada, eliminaremos los excesos
del material con cucharilla.

Foto I Radiografía Final: En la Radiografía Final podemos observar la
compactación del material en la cavidad es decir el buen sellado cavitario

El Resultado en nuestros casos clínicos tuvo una efectividad muy
satisfactoria, un tratamiento recomendado, hecho con aislamiento absoluto
para su mejor sellado cavitario y sin trauma, usando materiales que no
afecten la encía o causen dolor.
Hemos hecho una demostración de tres casos sobre nuestro Tema, los
resultados clínicos se dieron ya que los pacientes estuvieron muy
satisfechos con el trabajo, no se refirió más dolor, al ser una técnica manual
no tuvieron una mala experiencia con un instrumento rotatorio y logrando
demostrar la eficacia, el corto tiempo operatorio y el Protocolo a Seguir en
la técnica con Óxido de Zinc y Eugenol.
En futuro se recomienda profundizar más sobre el uso del cemento de
Óxido de Zinc y Eugenol y aplicar la investigación en pacientes que son
atendidos en el área de Odontopediatría de la clínica de la Facultad de
Odontología con resultados Científicos y Experimentales con el objeto de
que dichos casos tengan mayor valía y puedan ser integrados a futuras
investigaciones en temas como este o a otros de igual naturaleza.
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5. CONCLUSIONES
En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente trabajo
determinamos:
A pesar del hecho comprobado de que los cementos Eugenólicos pueden
tener un efecto citotóxico sobre los tejidos, sus propiedades analgésicas,
antiinflamatorias y su satisfactorio desempeño clínico, los mantienen como
una buena elección en diferentes áreas de la Odontología.
El Eugenol, al igual que otros compuestos fenólicos, son recolectores de
radicales libres los cuales inhiben el proceso de polimerización de los
materiales resinosos. La interacción entre estos materiales produce un
retraso en la reacción y una disminución del grado de polimerización es por
eso que usamos la Técnica TRA sin necesidad de utilizar Resina
El TRA es una técnica alternativa conservadora con más de 20 años de
soporte científico para su aplicación clínica. Estas no sustituyen el
tratamiento odontológico convencional y su éxito depende de una
indicación adecuada. Constituye una forma simplificada de intervención la
cual no debe estar aislada de los métodos preventivos y de educación para
la salud.
Es importante destacar que esta técnica beneficia mayoritariamente a
clases desposeídas y su empleo resulta más beneficioso que permitir la
proliferación de microorganismos cariogénicos que conlleven al desarrollo
de nuevas caries y otras enfermedades como consecuencia de ellas.
El uso de esta Técnica Restauradora Atraumática disminuye el estrés de
los pacientes, debido a que no se emplea anestesia, ni instrumentos
rotatorios y en consecuencia disminuye también el estrés del Profesional.
Ahorro de Tiempo Operatorio en Comparación a otras técnicas
convencionales con otros Materiales Restauradores.
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6. RECOMENDACIONES
Recomendar estudios con mayor duración de tiempo y en niños más
pequeños, para tener mayor confiabilidad en el empleo de este tipo de
materiales.
Aplicar programas de salud bucal de escuelas y comunidades carentes de
recursos distantes a las áreas urbanas ya que es una técnica simplificada.
Hacer este tratamiento a niños pocos colaboradores, de escasos recursos,
en lugares rurales donde no se puede contar con Instrumentos Rotatorios
y un instrumento manual está a la alcance y mucho más la pasta de Óxido
de Zinc y Eugenol que es de bajo costo y podríamos usar esta técnica.
Realizar este Tratamiento a niños temerosos a la atención odontológica, ya
que el TRA permite al Odontopediatría realizar técnicas de acercamiento y
adaptación a la atención bucal.
Profundizar más sobre el uso del cemento de óxido de Zinc y Eugenol y
aplicar la investigación en pacientes que son atendidos en el área de
Odontopediatría de la clínica de la facultad de odontología, obteniendo
resultados radiográficos.
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ANEXOS
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Anexo# 1
Secuencia clínica de la aplicación de Óxido de Zinc y Eugenol en una
cavidad Clase I

Fuente: (Reis & Alessandro, 2012)

Anexo # 2
Óxido de Zinc y Eugenol (Biodinámica)

Fuente: (Reis & Alessandro, 2012)
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Anexo # 3
Composición Química de óxido de Zinc y Eugenol

Fuente: http://slideplayer.es/slide/28169/

Anexo # 4
Óxido de Zinc y Eugenol (Eufar)

Fuente: http://www.distridental.com.ec/productos/eufar/eufar-rehabilitacion-oral.html
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Anexo # 5
Secuencia de la manipulación Óxido de Zinc y Eugenol

Fuente: (Reis & Alessandro, 2012)

Anexo # 6
Detalle del Excavador de Dentina

Fuente: (Bordoni, 2010)

62

Anexo #7
Posición adecuada del Paciente y Operador para la Técnica de TRA

Fuente: (Bordoni, 2010)

Anexo #8
Radiografía Periapical Pieza #84 (Caso clínico 2)

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
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Anexo #9
Preoperatorio de la Pieza #84 y Aislamiento Relativo

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.

Anexo #10
Eliminación de Caries con Instrumento Manual

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
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Anexo #11
Preparación de Cavidad

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.

Anexo #12
Colocación de Pasta Óxido de Zinc y Eugenol

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
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Anexo #13
Tratamiento Restaurador Atraumático con pasta de Óxido de Zinc y
Eugenol Terminado.

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.

Anexo #14
Visualización Radiográfica Culminado el Tratamiento Pieza #84

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
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Anexo #15
Radiografía Periapical Pieza #74 (Caso Clínico 3)

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.

Anexo #16
Preoperatorio de la Pieza #74 y Aislamiento Relativo

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
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Anexo #17
Eliminación de Caries con Instrumento Manual

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.

Anexo #18
Colocación de Pasta Óxido de Zinc y Eugenol

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
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Anexo #19
Tratamiento Restaurador Atraumático con pasta de Óxido de Zinc y
Eugenol Terminado.

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.

Anexo #20
Visualización Radiográfica Culminado el Tratamiento Pieza #74

Fuente: Clínica Integral de Facultad Piloto de Odontología.
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