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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación está orientado a lograr un mejor uso de 

protectores dentinopulpares en cavidades complejas al realizar una 

restauración, al saber claramente sus usos, la composición química, así 

como las indicaciones, beneficios y efectos colaterales de los protectores 

se logrará tener éxito en las restauraciones evitando causar daño al 

complejo dentinopulpar. 

 

Hoy en día la operatoria dental actual cuenta con un mejor conocimiento 

histológico y clínico de las diferentes estructuras dentales que sumado al 

gran adelanto tecnológico y científico en la ciencia de los biomateriales, 

gracias a las investigaciones en Universidades y laboratorios de 

multinacionales en todo el mundo, nos permiten contar con una gran 

cantidad de materiales dentales de maravillosas características y de 

específica aplicabilidad clínica.  

Lo que hace más crítico y exigente el conocimiento y análisis por parte del 

profesional, en la determinación de las técnicas a efectuar, la realización 

depurada de los procedimientos y los biomateriales a utilizar, con el fin de 

conseguir la realización de tratamientos biocompatibles, eficientes y de 

importante longevidad. 

La metodología que se va a usar en esta investigación serádescriptiva 

bibliográfica  basada en consultas de textos y opiniones de expertos 

permitiendo tener conocimiento de los protectores dentinopulpares con 

mejores resultados. 
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CAPITULO I 

 
1 EL PROBLEMA. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Adelantos  científicos en las técnicas de adhesión y composición de los 

materiales y su interacción con el órgano dentinopulpa 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué son los protectores dentinopulpares? 

¿Cuál es la composición de los protectores dentinopulpares? 

¿Cuáles son los usosde los protectores dentinopulpares? 

¿Cuál es la técnica de manipulación de los protectores dentinopulpares? 

¿Qué resultados favorables se logran al utilizar adecuadamente los 

protectores dentinopulpares? 

¿Qué factores se deben tener en cuenta para elegir el protector 

dentinopulpar adecuado? 

¿Cuáles son los protectores dentinopulpares más utilizados actualmente? 

 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  usos de los protectores dentinopulpares en cavidades 

complejas  

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar  como actúan los protectores dentinopulpares 

Determinar los beneficios de los protectores dentinopulpares. 

Establecer cual protector tiene mejores resultado 

Identificar  los factores que se deben tener en cuenta para elegir el 

protector dentinopulpar. 

Presentar los resultados de la investigación de la tesina 
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NATURALEZA DEL PROBLEMA ENCONTRADO 

La decisión de utilizar un material protector en la práctica odontológica cotidiana 

debe basarse en el entendimiento de los conceptos básicos de la histopatología, 

biología y reparación del complejo dentino-pulpar, a fin de elegir la terapéutica 

ideal. El Protector consiste en una barrera que impide el paso de las bacterias, 

sus productos tóxicos o de materiales de la restauración hacia la pulpa, 

estimulando los mecanismos de defensa. Su elección está condicionada 

principalmente por las características de la dentina como profundidad, 

permeabilidad y resistencia; considerando, que en cavidades profundas, por ser 

más permeable se debe aplicar un material protector que sea biocompatible y no 

produzca una degeneración pulpar,  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Al realizar esta investigación se obtendrá un buen manejo y aplicación de 

los protectores dentinopulpares evitando el fracaso en operatorias, ya que 

al conocer su composición y cómo actúan se podrá dar un buen uso de 

ellos logrando un mejor pronóstico del tratamiento. 

Anteriormente se utilizaban los protectores dentinopulpares sin mayor 

precaución y conocimiento exacto sobre sus reacciones adversas por esta 

razón se presentaban muchas complicaciones fracasando en el 

tratamiento. 

La decisión de utilizar un material protector en la práctica odontológica 

cotidiana debe basarse en el entendimiento de los conceptos básicos de 

la histopatología, biología y reparación del complejo dentinopulpar, a fin 

de elegir la terapéutica ideal. El Protector consiste en una barrera que 

impide el paso de las bacterias, sus productos tóxicos o de materiales de 

la restauración hacia la pulpa, estimulando los mecanismos de defensa. 

Su elección está condicionada principalmente por las características de la 

dentina como profundidad, permeabilidad y resistencia; considerando, que 

en cavidades profundas, por ser más permeable se debe aplicar un 

material protector que sea biocompatible y no produzca una degeneración 

pulpar, 
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Los protectores dentinopulpares han resultado ser eficaces en cavidades 

profundas, su uso ha sido parte integral del proceso de restauración en 

odontología operatoria, sin embargo, actualmente se cuestiona su 

utilización ya que no se le da el uso. 

Hoy en día gracias a los grandes avances en el campo de la odontología, 

nos admite contar con materiales de excelente calidad que permiten 

obtener mejores resultados alcanzando éxito en los procedimientos 

operatorios realizados. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevar a cabo esta investigación, entre  los que tenemos: recursos 

humanos, económicos,  materiales, tiempo y  de información, llevándose 

a cabo en  la facultad piloto de odontología de la universidad de 

Guayaquil, logrando así obtener los fines programados. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES 

La protección dentinopulpar involucra todas las maniobras, sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración de la 

cavidad con la finalidad de proteger la vitalidad del órgano 

dentinopulpar. Es importante comprender que la dentina y la pulpa 

constituyen una misma entidad y que toda acción llevada a cabo sobre la 

dentina tendrá su respectiva repercusión sobre la pulpa. 

Durante muchos años, el uso de las bases ha sido parte integral del 

proceso de restauración en odontología operatoria, sin embargo, 

actualmente se cuestiona su utilización. Tradicionalmente, estos 

materiales colocados debajo de los materiales de restauración buscaban 

ejercer diversos efectos, tales como, terapéuticos, físicos y mecánicos. 

 ABATE señala que además de los criterios tradicionales, la protección 

dentinopulpar debe incluir el sellado de los márgenes, al utilizar tecnología 

adhesiva; eliminación de los microorganismos, al emplear sustancias o 

materiales con acción antiséptica y la impermeabilización de la dentina, al 

sellar los túbulos dentinarios, colocando un material sobre la misma. 

Anteriormente  se pensaba que la causa principal de la inflamación pulpar 

era la toxicidad de los materiales, hasta se demostró que algunos 

materiales catalogados como tóxicos no causaban inflamación o necrosis 

cuando eran colocados directamente sobre pulpas expuestas y dichos 

materiales eran sellados para evitar la infección microbiana. El autor 

refiere que la respuesta de la pulpa a los materiales de restauración era 

leve y transitoria. También, afirma que la presencia de bacterias entre el 
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material restaurador y la estructura dentaria adyacente es la principal 

causa de inflamación y necrosis pulpar. 

 Kim y Trowbridge refieren que además de la toxicidad química de los 

materiales, la acidez, la absorción de agua, el calor generado y la pobre 

adaptación marginal podrían producir lesión a nivel pulpar. Sin embargo, 

Brännström y Nordenvall  señalan que, probablemente, la dentina y el 

fluido dentinario neutralizan la acidez de los materiales. En un estudio en 

el que se utilizó fosfato de zinc en una cavidad profunda con 0,5 mm de 

dentina remanente se observó una reducción moderada del flujo 

sanguíneo de la pulpa, pasado 30 minutos, el flujo de sangre se 

incrementó de nuevo, sugiriendo un efecto transitorio sobre la circulación 

pulpar. Plant y Jones observaron que el fosfato zinc es el material con 

mayor elevación de temperatura en el proceso de fraguado, la cual fue de 

2,14 ºC, este aumento de temperatura no es suficiente para producir daño 

tisular7. En cuanto a la absorción de agua, esta se desestima como 

posible causa de daño pulpar, pues resulta insignificante, la 

contaminación microbiana por falta de adaptado de los materiales 

restauradores pareciera ser la principal causa de las lesiones pulpares. 

Las restauraciones de vidrio ionómero y de resina compuesta, por lo 

general, no requieren de la colocación de ningún material de protección, 

debido a sus propiedades adhesivas que sellan bien la dentina, reducen 

la microfiltración y la sensibilidad dentinaria, sin embargo, la amalgama si 

puede requerir la colocación de algún protector dentinopulpar. 

2.1FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

2.1.1 DEFINICION DEL COMPLEJO DENTINO-PULPAR 

El complejo Dentinopulpar es un sistema organizado de tejidos que 

trabajan como una sola estructura y donde cada uno se mantiene en 

función del otro. Es un tejido permeable, y lo es, tanto desde la frontera 

entre lo que clásicamente denominamos dentina y pulpa  
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Este complejo Dentinopulpar está formado por dos componentes 

principales que son: la dentina y la pulpa. 

La pulpa mantiene un contacto íntimo con la dentina y cualquier alteración 

de la dentina se ve reflejada en el tejido pulpar. 

La pulpa mantiene su vitalidad mientras se encuentre protegida por la 

dentina y la dentina puede repararse gracias a la pulpa. 

Las células formadoras de dentina se encuentran dentro de la pulpa. 

La formación de dentina es la primera función de la pulpa. 

La defensa del tejido pulpar se hace principalmente mediante la formación 

de dentina. 

2.1.1.1Fisiología del complejo dentino-pulpar 

La actividad funcional del tejido dentario consiste en actuar como soporte 

mecánico en la actividad masticatoria normal de las estructuras dentarias 

y en participar también, por sus características estructurales y biológicas, 

en la defensa y en la sensibilidad del complejo dentinopulpar.  

La dentina posee dos propiedades físicas esenciales, la dureza y la 

elasticidad, que resultan imprescindibles en la fisiología de las estructuras 

dentarias. El complejo u órgano dentinopulpar responde por medio de su 

función defensiva ante los distintos irritantes que actúan sobre ella, 

formando la dentina terciaria, la dentina traslúcida o esclerótica y la 

dentina opaca o tractos desvitalizados.  

Los estímulos nocivos además de provocar el depósito de dentina 

terciaria, pueden inducir cambios en los túbulos dentinarios de la dentina 

primaria y secundaria. Las porciones dentinarias que son sometidas a 

estímulos lentos, persistentes o no muy severos, pueden producir un 

depósito de sales de calcio sobre las prolongaciones odontoblásticas en 

degeneración, aumentando de esta forma la cantidad de dentina 

peritubular, la cual puede producir la obliteración de los túbulos y en 
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consecuencia toda la región queda constituida por una matriz 

mineralizada denominada dentina traslúcida o esclerótica.  

Cuando la dentina es afectada por una lesión intensa, los odontoblastos 

se defienden retrayendo sus prolongaciones quedando segmentos de los 

túbulos vacíos, es decir, sin procesos odontoblásticos; en cambio si el 

estímulo es excesivo se produce la muerte de los odontoblastos y una 

necrosis de sus prolongaciones, quedando restos celulares incluidos en 

los túbulos acompañados de líquido y sustancia gaseosa. Esta zona de 

dentina afectada se conoce como dentina opaca o tractos desvitalizados. 

La dentina traslúcida y la opaca son consideradas dentina de 

remineralización. Como estas son menos permeables y más resistentes 

que la normal, puede proporcionar mayor protección en los casos 

filtración o invasión bacteriana. Sin embargo en dientes desvitalizados la 

filtración va a hacer mayor por la ausencia del líquido dentinario.  

En cuanto a la actividad sensitiva de la dentina se conoce que ésta es un 

tejido sensible y que todos los estímulos externos (frío, calor) recibidos 

por las terminaciones nerviosas de la pulpa producen la sensación del 

dolor. 

2.1.1.2Funciones de la pulpa y la dentina 

Función inductora: que se pone de manifiesto durante la amelogénesis, ya que 

es necesario el depósito de dentina para que se produzca la síntesis y el 

depósito del esmalte.  

Función Formativa: la pulpa tiene como función esencial formar la dentina, la 

capacidad dentinogenética se mantiene mientras dura su vitalidad. La 

elaboración de la dentina está a cargo de los odontoblastos y según el momento 

en que esta se produzca se forman los diferentes tipos de dentina: primaria, 

secundaria y terciaria o reparativa. 

Función Nutritiva: La pulpa nutre la dentina a través de las prolongaciones 

odontoblásticas y de los metabolitos que provienen del sistema vascular pulpar 

que se difunden e través del líquido dentinario.  



 

9 

 

Función Defensiva O Reparadora: la pulpa tiene una capacidad reparativa 

grande, formando dentina ante las diferentes agresiones. Las dos líneas de 

defensa son: la formación de dentina peritubular y la formación de dentina 

terciaria, la cual es elaborada por los nuevos odontoblastos que se originan de 

las células mesenquimáticas indiferenciadas.  

Función Sensitiva: la pulpa, mediante los nervios sensitivos responde ante los 

diferentes estímulos o agresiones, con dolor dentinario o pulpar.   

 
2.1.2LA DENTINA 

La dentina es uno de los tejidos mineralizados del cuerpo. La dentina 

interviene en trastornos pulpares y en la terapéutica endodóntica. Es un 

tejido mineralizado, pero con tendencia a ser el más elástico; por lo que 

esta cualidad proporciona flexibilidad al esmalte previniendo su deterioro 

e incluso partición. Es el responsable del color de los dientes. Es 

recubierto por el esmalte en la corona y por cemento en la raíz. El 

segundo tejido más duro del cuerpo. . Este formado por una sustancia 

fundamental calcificada en su interior tubitos llamados conductillos o 

túbulos dentinarios donde se alojan las fibrillas de Tomes que son 

prolongaciones del citoplasma de los odontoblastos o dentinoblastos, 

estas son conductoras nutricionales y sensoriales del tejido dentario, 

alrededor de 36mil/mm2.  

2.1.2.1Histología de la Dentina 

La dentina es el eje estructural del diente y constituye el tejido 

mineralizado que conforma el mayor volumen de la pieza dentaria. En la 

porción coronaria se halla recubierta a manera de casquete por el 

esmalte, mientras que en la región radicular se encuentra tapizada por el 

cemento. Interiormente, la dentina delimita una cavidad denominada 

cámara pulpar, la cual contiene a la pulpa dental.  

La formación de la dentina se inicia por un grupo de células 

especializadas denominadas odontoblastos, las cuales se diferencian de 
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la papila dental alrededor de la octava o novena semana de la vida fetal. 

Los odontoblastos son células que se cree que derivan del mesodermo. 

Cuando estas células elaboran dentina toman apariencia alargada y de 

columna.  

En la estructura de la dentina se pueden distinguir dos componentes 

básicos: la matriz mineralizada y los túbulos dentinarios que la atraviesan 

en todo su espesor y que alojan a los procesos odontoblásticos; dichos 

túbulos miden desde 1 um de diámetro a nivel de la unión de la dentina 

con el esmalte y hasta 3 um a nivel de su superficie radicular. Los 

procesos odontoblásticos son largas prolongaciones citoplasmáticas de 

las células especializadas llamadas odontoblastos, cuyos cuerpos se 

ubican en la región más periférica de la pulpa. Estas células producen la 

matriz colágena de la dentina y participan en el proceso de calcificación 

de la misma, siendo por tanto, responsables de la formación y del 

mantenimiento de la dentina.  

2.1.2.2Composición De La Dentina 

La dentina de maduración completa está compuesta de aproximadamente 

un 65 % de material inorgánico en peso y la gran mayoría de este material 

se encuentra presente en forma de cristales de hidroxiapatita. El colágeno 

representa alrededor de un 20 % de la dentina. El citrato, el condroitín 

sulfato, las proteínas no colágenas, el lactato y los lípidos representan un 

2%. El 13% restante consiste en agua. En volumen, el material inorgánico 

representa un 45% de la dentina, las moléculas orgánicas un 33% y el 

agua un 22%. 

a. Matriz Orgánica 

Está constituida por varios componentes entre los que se destaca el 

colágeno tipo I, que es sintetizado por el odontoblasto y representa el 

90% de dicha matriz. Los colágenos tipo III, IV, V y VI se han descrito en 

pequeñas proporciones. El tipo III se segrega en casos de dentina 

opalescente y está ocasionalmente presente en la dentina peritubular; el 
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tipo IV, en los momentos iníciales de la dentinogénesis y los tipos V y VI 

se han descrito en distintas regiones de la predentina. 

También en la matriz orgánica se han detectado proteínas semejantes a 

las existentes en la matriz ósea tales como: la osteonectina, la 

osteopontina y la proteína la de la dentina que contiene ácido glutámico. 

Dichas matriz contiene además tres proteínas que se localizan 

únicamente en la dentina como son: la fosforinadentinaria que tras el 

colágeno es el componente más abundante de la dentina, La proteína de 

matriz dentinaria y la sialoproteínadentinaria. Las dos primeras son 

segregadas por los odontoblastos y la última es segregada por 

odontoblastos jóvenes y también por preameloblastos. 

b. Matriz inorgánica 

La matriz inorgánica está compuesta por cristales de hidroxiapatita, 

similares químicamente a los del esmalte, cemento y hueso. Por su 

tamaño se diferencian de los grandes cristales del esmalte ya que son 

más pequeños y delgados. Las dimensiones de los cristales son de 36nm 

de longitud, 25 nm de anchura y 10 nm de altura, además se orientan de 

forma paralela a las fibras de colágeno de la matriz de la dentina, 

disponiéndose entre las fibras y también dentro de las mismas, ya que 

ocupan los espacios entre las moléculas de colágeno que la forman.  

Además de los cristales de hidroxiapatita hay cierta cantidad de fosfatos 

amorfos, carbonatos, sulfatos y oligoelementos como flúor, cobre, zinc, 

hierro, magnesio entre otros. 

La fase inorgánica hace que la dentina sea algo más dura que el hueso y 

más blanda que el esmalte, esta diferencia se puede observar en las 

radiografías en las cuales la dentina aparece lago más radiolúcida que el 

esmalte, y más radiopaca que la pulpa 
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2.1.2.3Propiedades Físicas de la Dentina 

COLOR: La dentina presenta un color blanco amarillento, pero puede presentar 

variaciones de acuerdo a la edad y de un individuo a otro. 

El color puede depender de 

El grado de mineralización: los dientes temporales presentan un tono 

blanco azulado debido al menor grado de mineralización. 

La vitalidad pulpar: Los dientes desvitalizados presentan un color 

grisáceo. 

La edad: con la edad la dentina se vuelve más amarillenta. 

Los pigmentos: pueden ser origen endógeno y exógeno. 

a. Traslucidez: la dentina es menos traslúcida que el esmalte, debido a 

su menor grado de mineralización, pero en las regiones apicales 

donde el espesor de la dentina es mínimo, puede verse por 

transparencia el conducto radicular. 

b. Dureza: está determinada por su grado de mineralización, es mucho 

menos que la del esmalte y algo mayor que la del hueso y el cemento. 

c. Radiopacidad: depende también del contenido mineral. Por su baja 

radiopacidad, la dentina aparece en las placas sensiblemente más 

oscuras que el esmalte. 

d. Elasticidad: tiene gran importancia funcional, ya que permite 

compensar la rigidez del esmalte, amortiguando los impactos 

masticatorios. 

e. Permeabilidad: Se da debido a la presencia de los túbulos dentinarios, 

que permiten a distintos elementos penetrar con relativa facilidad.  
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2.1.2.4 Zonas de la Dentina 

a. Dentina del manto 

Es la primera dentina sintetizada por los odontoblastos recién 

diferenciados, constituye una delgada capa de 20 um de espesor que 

queda ubicada por debajo del esmalte y el cemento. La matriz orgánica 

de este tipo de dentina está formada por fibras de colágeno muy gruesa 

que se disponen en forma ordenada y regular. La dentina del manto 

posee abundante sustancia fundamental, rica en GAG sulfatadas, pero 

carece de  fosforinadentinaria. Además presenta un número aumentado 

de túbulos, pues contiene las ramificaciones terminales de los mismos.  

b. Dentina circumpulpar 

Una vez formada la dentina del manto, comienza a depositarse el resto de 

dentina, que se conoce como dentina circumpulpar. Esta forma el mayor 

volumen de dentina de la pieza dentaria, y se extiende desde la zona del 

manto hasta la predentina; su nombre proviene del hecho de que rodea a 

la pulpa. Las fibras colágenas son considerablemente más delgadas que 

las del manto, y se disponen irregularmente, formando una malla densa. 

La calcificación de esta dentina es de tipo globular y no lineal como ocurre 

en la dentina del manto.  

c. Predentina 

Es una capa de dentina sin mineralizar, de 20 um a 30 um de ancho, 

situada entre los odontoblastos y la dentina circumpulpar. Está constituida 

por prolongaciones citoplasmáticas, acompañadas por fibras nerviosas 

amielínicasy matriz orgánica dentinaria.  

La primera capa de matriz extracelular formada por los odontoblastos es 

predentina; a medida que esta se calcifica se forma nueva predentina. 

Así, dicha capa se mantiene durante toda vida del diente, como 

consecuencia de la actividad cada vez más lenta, pero continua, de los 

odontoblastos. La presencia de esta dentina es importante ya que 

constituye una fuente de producción continua de dentina.  
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2.1.2.5 Tipos de Dentina 

a. Dentina primaria 

Es la dentina que se forma primero, representa la mayor parte de ésta y 

delimita la cámara pulpar de los dientes ya formados. Desde el punto de 

vista funcional se considera dentina primaria la que se deposita desde 

que comienza las primeras etapas de la dentinogénesis hasta que el 

diente entra en oclusión, es decir, cuando se pone en contacto con su 

antagonista. 

b. Dentina secundaria 

Es la dentina que se forma después que se ha completado la formación 

de la raíz del diente. Clásicamente se describía como la sintetizada a 

partir del momento en que el diente entra en oclusión, pero se ha 

demostrado que también se halla presente en dientes que aún no han 

erupcionado o están retenidos. Esta dentina se deposita mas lentamente 

que la primaria, pero su producción continúa durante toda la vida del 

diente. También se ha denominado dentina adventicia, regular o 

fisiológica.  

c. Dentina terciaria 

También llamada dentina reparativa, reaccional, irregular o patológica, se 

forma más internamente, deformando la cámara, pero en los sitios donde 

existe un estímulo localizado. Es decir, que esta dentina es producida por 

odontoblastos que se encuentran directamente implicados con los 

estímulos nocivos tales como: caries o los procedimientos operatorios, de 

manera que sea posible aislar la pulpa de la zona afectada.  

La cantidad y calidad de la dentina terciaria que se produce se halla 

relacionada con la duración e intensidad del estímulo; cuanto más sean 

esos factores, más rápida e irregular será la aposición de dentina 

reparativa; si por el contrario el estímulo es menos activo, esta se 

deposita lentamente, siendo su patrón tubular más regular.  
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Si bien la dentina terciaria ofrece una protección pulpar de acuerdo con su 

espesor, la pulpa subyacente a la dentina terciaria puede inflamarse y su 

normalización dependerá de la intensidad y la duración del irritante, la 

extensión del tejido pulpar dañado y el estado previo de la pulpa.  

2.1.2.6 Unidades Estructurales Básicas 

a. Túbulos dentinarios 

Son estructuras cilíndricas delgadas que se extienden por todo el espesor 

de la dentina desde la pulpa hasta la unión amelodentinaria o 

cementodentinaria. La pared del túbulo está formada por dentina 

peritubular la cual se encuentra constituida por una matriz mineralizada, 

que ofrece una estructura y una composición química característica. En 

su interior se encuentra el líquido tisular y las prolongaciones 

odontoblásticas (proceso odontoblástico o fibrilla de Tomes).  Estas 

siguen un trayecto en S desde la superficie externa de la dentina hasta su 

límite con la pulpa en la dentina coronaria 

El número de túbulos en un área dada depende de su localización dentro 

de la dentina. En la dentina coronal esta varia de 8.000 a 58.000 mm2, 

estas diferencias son importantes en la evaluación de las reacciones a los 

procedimientos restauradores. La menor cantidad de túbulos se han 

encontrado en la periferia y especialmente en las áreas debajo de las 

fisuras oclusales y el mayor número de túbulos se encuentran a nivel de 

los cuernos pulpares y en la superficie pulpar. 

d. La dentina peritubular 

Como se comentó anteriormente los túbulos están rodeados por una 

pared denominada dentina peritubular. La formación de la dentina 

peritubular se produce cuando se termina de completar la mineralización 

de la dentina intertubular. Se deposita en forma centrípeta en relación al 

túbulo dentinario, de manera lenta y gradual, y con la edad puede llegar a 

obliterar parcial o totalmente los túbulos dentinarios.  
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e. Dentina intertubular 

La dentina intertubular se distribuye entre las paredes de los túbulos 

dentinarios y su componente fundamental son las fibras de colágeno que 

constituyen una malla fibrilar entre la cual y sobre la cual se depositan los 

cristales de hidroxiapatita.  Conforma el mayor componente de la dentina 

y representa el principal producto secretor de los odontoblastos, además 

está constituida por una red tejida de fibrillas colágenas que miden entre 

50 y 200 mm de diámetro, en las cuales se deposita cristales de 

hidroxiapatita.  

b. Dentina interglobular 

La dentina interglobular es el término utilizado para describir zonas de 

dentina no mineralizada o hipomineralizada que persisten dentro de la 

dentina madura. Esta se encuentra principalmente en la dentina 

circumpulpar, justo por debajo de la dentina del manto. Como resultado 

de algunas enfermedades como deficiencias hormonales o nutricionales, 

la mineralización de la dentina se ve afectada y se produce un aumento 

de las áreas de la dentina interglobular.  

2.1.2.7 Permeabilidad Dentinaria 

Los túbulos dentinarios son los conductos principales para la difusión del 

fluido a través de la dentina. Los túbulos dentinarios convergen en la 

cámara pulpar a partir de la unión de la dentina con el esmalte. De este 

modo, las sustancias permeables tienden a concentrarse en una zona 

pequeña al llegar a la pulpa.Brännström y Garberoglio observaron que el 

área de la dentina ocupada por túbulos es de 1% en la unión dentina con 

el esmalte aumentando hasta un 45% a nivel de la cámara pulpar. Esto 

conduce implicaciones clínicas de gran importancia porque al exponerse 

una cantidad mayor de dentina profunda al realizar procedimientos 

restauradores o por caries y atricción, la dentina restante se hace más 

permeable, por consiguiente esto hace a la pulpa más susceptible a la 

irritación química o bacteriana. Esta consecuencia funcional de la zona 

tubular es también la causa de la disminución de la microdureza de la 



 

17 

 

dentina más cercana a la pulpa, al aumentar la densidad tubular, 

disminuye la cantidad de matriz calcificada entre los túbulos.  

2.1.3LA PULPA 

La pulpa es un tejido blando de origen mesenquimatoso con células 

especializadas, los odontoblastos, que se colocan periféricamente en 

contacto directo con la matriz dentinal, la íntima relación entre los 

odontoblastos y la dentina y la pulpa deben considerarse como una 

entidad funcional, a veces denominada complejo dentinopulpar. Ciertas 

peculiaridades de la pulpa se deben a la rigidez de la dentina 

mineralizada que la rodea. 

La pulpa constituye un sistema microcirculatorio cuyos componentes 

vasculares más grandes son las arteriolas y las vénulas. 

 

2.1.3.1Pulpa popiamente Dicha  

Es la masa central de la pulpa contiene los vasos sanguíneos mas 

grandes y los nervios. En esta zona, las células de tejido conjuntivo son 

los fibroblastos o células pulpares. 

La principal misión de la pulpa es producir dentina, pero también es un 

órgano sensitivo único. 

Ubicación 

La cámara pulpar se divide en: 

Porción coronaria 

Posee un techo (loscuernospulpares) y un piso (conductos van desde la 
región cervical hasta el foramen apical 

Porción radicular 

Compomentes de la pulpa desde el punto de vista estructural: 

75 % de Agua 
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25% de Materia Orgánica. 

2.1.3.2Componentes celulares de la pulpa 

a. Los odontoblastos 
Son células especializadas encargadas de sintetizar distintos tipos de 

dentina. Ubicación: En la periferia de la unión pulpa-predentina. 

Pertenecen a la dentina y a la pulpa. 

b. Fibroblastos 

Los fibroblastos son las células principales y más abundantes del tejido 

conectivo pulpar, especialmente en la corona. Son células 

multifuncionales pues tienen la capacidad de degradar el colágeno. 

Los fibroblastos secretan colágeno, reticulares y elásticos y la sustancia 

fundamental de la pulpa. 

c. Células ectomesenquimàticas 

Estas células ectomesenquimáticas reciben también el nombre de células 

madre dela pulpa dental. Constituyen la población de reserva pulpar por 

su capacidad de diferenciarse en nuevos odontoblastos productores de 

dentina. El número de células mesenquimáticas disminuye con la edad lo 

cual trae una reducción en la capacidad de autodefensa de la pulpa. Se 

ubican en la región subodontoblástica o en la proximidad de los capilares 

sanguíneos 

d. Macrófagos 

Su forma cambia según se encuentren fijos o libres en el tejido conectivo. 

Las células libres son redondeadas, con pequeños repliegues 

citoplasmáticos en la superficie. Los macrófagos fijos son de aspecto 

irregular por la presencia de verdaderas prolongaciones citoplasmáticas. 

El citoplasma de los macrófagos es difícil de visualizar con las técnicas de 

rutina, pero se pone de manifiesto mediante colorante como la tinta china, 

etc. 
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e. Otras celulas del tejido pulpar 

Al examinar los componentes de la pulpa normal humana se puede 

identificar otros tipos celulares como: 

Linfocitos. 

Células plasmáticas 

Eosinofilos 

Mastocitos 

Los mastocitos se encuentran identificados en la pulpa humana, son de 

tamaño y numero variable ygeneralmente de distribución perivascular.En 

los mastocitos el retículo endoplasmatico rugoso se encuentra poco 

desarrollado a diferencia del aparato de Golgi que es extenso.Los 

mastocitos intervienen en los diferentes procesos inflamatorios de la pulpa 

dental. 

f. Fibras de la pulpa 

Fibras de colágena:Constituida por colágeno tipo 1 principalmente y 

aumenta con la edad. 

Fibrasreticulares:Representado por colágeno tipo 3, en el adulto sería 

destituido con el tipo 1 por lo que adoptan el nombre de fibras pre 

colágenas. 

Fibras Elásticas:Son escasas y están localizadas en los vasos 

sanguíneos aferentes. 

Fibras de Oxitalamicas:Son consideradas como fibras elásticas 

inmaduras. 

Sustancia Fundamental:Constituida por proteoglicanos y agua. Contiene 

ácido hialúrico, le da la viscosidad y cohesión, por lo que el tejido 

Conectivo es gelatinoso, está propiedad permite extirpar la pulpa sin que 

se rompa durante la endodoncia. 
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2.1.3.3 Zonas de la pulpa 

a. Zona odontoblástica: constituida por odontoblastos. presentan uniones 

de hendidura o gap, que regula el intercambio de metabolitos de bajo 

peso molecular entre los odontoblastos. 

b. Zona oligocelular de weil:es pobre en células. está debajo de los 

odontoblásticos. está presente en la región coronaria y ausente en la 

radicular. 

c. Zona rica en células:se caracteriza por su alta densidad. esta zona es 

prominente en dientes adultos. 

d. Zona central de la pulpa:formada por tejido conectivo laxo que 

caracteriza la pulpa. presenta abundantes vasos y nervios. 

 

2.1.3.4 Modificaciones de la pulpa con la edad: 

El tejido pulpar y la cavidad que lo aloja experimentan variaciones 

estructurales y funcionales en relación con la Edad. Los principales 

cambios son los siguientes: Reducción del volumen pulpar. Disminución 

de la irrigación e inervación. Disminución gradual de la población celular 

del tejido conectivo pulpar. Transformación progresiva del tejido conectivo 

laxo de la pulpa. Aparición de centros irregulares de mineralización. 

2.1.3.5 Vascularización e inervación: 

La circulación sanguínea está constituido por vasos sanguíneos que 

penetran la pulpa acompañados de fibras nerviosas autónomas y 

sensitivas, pueden ser vasos sanguíneos estos son de bajo calibre ylas 

arteriolas, son de mayor tamaño y poseen una túnica intimaendotelial y 

una túnica media de músculo lisoExisten capilares continuos y funestado, 

los continuos poseencélulas endoteliales muy pequeñas y los funestados 

poseen unendotelio mucho más gruesos estos intervienen en el trasporte 

rápidode metabolitos. La sangre capilar que fluye hacia la región 

coronariaes el doble de la que fluye a la región radicular y esta ayuda a 

nutrir a los odontoblastos 
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2.1.3.6 Funciones de la pulpa 

a. Función formativa 

La función de la raíz dentaria es posterior a la de la corona, en su 

configuración y en la del ápice, interviene la vaina de herwig, que es una 

continuidad del epitelio reducido de esmalte, mientras los odontoblastos 

producen dentina en la parte interna, la vaina de herwig se fragmenta y 

entre sus células epiteliales crecen elementos procedentes del 

mesénquima del folículo dentario, que iniciaran La aposición de la matriz 

cementaría por fuera estas células reciben el nombre de cementoblastos. 

El principal producto de elaboración de los cementoblastos es el colágeno 

el cual forma  la matriz orgánica cementaría, una vez depositada cierta 

cantidad de matriz, se inicia la mineralización del cemento, el depósito de 

minerales de origen tisular entre las fibrillas del colágeno de la matriz, los 

cristales minerales están constituidos principalmente por hidroxiapatita y 

son similares a los del hueso y la dentina 

b. Función nutritiva 

La pulpa proporciona nutrientes y líquidos histicos a los componentes 

orgánicos de los tejidos mineralizados circundantes. 

c. Función sensorial 

La rica inervación de la pulpa la hace reaccionar ante cualquier estimulo, 

siendo la intensidad mayor de esa respuesta que la de cualquier otro 

tejido de naturaleza conjuntiva 

d. Función defensiva 

Similar a todo tejido conectivo laxo la pulpa responde a las lesiones con 

inflamación, los irritantes, cualquiera que sea su origen estimulan una 

respuesta quimio táctica que impiden o retardan la destrucción del tejido 

pulpar, la inflamación es proceso de defensa normal del organismo, 

aunque también tiene un efecto destructor si los irritantes nocivos son lo 

suficientemente fuertes y permanecen por algún tiempo en los tejidos. 
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2.1.3.7 La enfermedad pulpar 

Es la respuesta de la pulpa a la presencia de un irritante, a la que se  

adapta primero y en la medida de la necesidad se opone, organizándose 

para resolver favorablemente la leve lesión o disfunción ocurrida por la 

agresión, si esta es grave como caries profundas, la reacción pulpar es 

más violenta al no poder adaptarse a la nueva situación, intenta al menos 

a una resistencia larga y pasiva hacia la cronicidad, si no lo consigue se 

produce una rápida necrosis, aunque logre el estado crónico perece 

totalmente al cabo de cierto tiempo 

2.1.3.8Etiología de las enfermedades pulpares 

Los factores etiológicos de las lesiones pulpares son varios y de gran 

importancia para el establecimiento del correcto diagnóstico de las 

mismas, estos pueden clasificarse en tres grandes grupos  

Físicos (mecánicos, térmicos y eléctricos) 

Químicos 

Bacterianos 

Físicos 

Mecánicos 

Accidentes (deportes de contacto) 

Iatrogenias (0procedimientos dentales) 

Desgaste patológico (atrición, abrasión) 

Grietas en el cuerpo dentinario (fracturas incompletas) 

Térmicos 

Calor por preparación e cavidades 

Calor exotérmico por endurecimiento de materiales dentales 
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Conducción de frio o calor a través de restauraciones profundas sin base 

protectora 

Calor friccional por el pulido de restauraciones 

a. Eléctricos 

Corrientes galvánicas por restauraciones disimilares 

Radiación por láser y cobalto 

b. Químicas 

Ácido fosfórico, monómero de acrilato, etc. 

Erosión por químicos 

c. Bacterianas 

Toxinas asociadas a caries 

Invasión directa por caries o trauma 

Colonización bacteriana por microrganismos sanguíneos 

Caminos de la invasión bacteriana a la pulpa 

2.1.3.9 Caminos de la invasión bacteriana a la pulpa 

Invasión directa a través de la dentina por caries, fractura coronaria o 

radicular, exposición durante la preparación cavitaria, atrición, abrasión, 

erosión o fisuras en la corona. 

Invasión a través de los vasos sanguíneos o linfáticos asociados a 

enfermedad periodontal, conductos accesorios en furca infecciones 

gingivales o curetajes de los dientes. 

Invasión a través de la sangre, como durante enfermedades infecciosas o 

bacteremias transitorias. 

La estimulación de las fibras nerviosas pulpares mediante calor, frio, 

acción mecánica o química, produce una sensación dolorosa casi pura, la 

estimulación eléctrica también activa dichas fibras. 
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La mayoría de autores concuerdan en que la causa más frecuente de las 

lesiones pulpares es la invasión bacteriana, los microrganismos y sus 

productos pueden llegar a la pulpa tanto por una solución de continuidad 

en la dentina, caries, exposición accidental como por propagación de una 

infección gingival o por la corriente sanguínea. 

a. Clasificación de las patologías pulpares de grossman 

• Inflamación pulpar (pulpitis) 
 PULPITIS REVERSIBLE: 

Sintomática (aguda) 

Asintomática (crónica) 

• Pulpitis irreversible:  
AGUDA 

Anormalmente sensible al frio 

Anormalmente sensible al calor 

 CRONICA 

Asintomática con exposición pulpar: 

Pulpitis hiperplasica 

Resorción interna 

 
• Degeneración pulpar 

 
Cálcica (diagnostico radiográfico) 

Otras (diagnostico histopatológico 

• Necrosis 
La inflamación de la pulpa puede ser aguda o crónica, parcial o total, y la 

pulpa puede estar estéril o infectada. Debido a que la extensión de la 

inflamación, tal sea parcial o total, en ocasiones no puede ser 

determinada ni siquiera histológicamente, y puesto que el estado 

bacteriológico infectado o estéril, no puede ser determinado excepto por 

cultivos o frotis. La única diferenciación clínica posible en la pulpitis es en 

aguda o crónica. 
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2.1.4.PROTECCIÓN DENTINOPULPAR 

El objetivo de todo tratamiento conservador en un diente vital es 

mantenerlo sano y en estado funcional, sin embargo después de la caries 

dental, la causa más frecuente de daño pulpar es la iatrogenia, inducida 

por el odontólogo por el uso inadecuado de los materiales y a la 

aplicación incorrecta de las técnicas de tratamiento. Es fundamental 

entender que dentina y pulpa constituyen una misma entidad y que toda 

acción llevada a cabo sobre la dentina tendrá su correlativa repercusión 

pulpar, la dentina es permeable por su estructura tubular, el número 

aproximado de túbulos por mm2 en las zonas cercanas de la pulpa es de 

45.000, mientras que cerca del límiteamelodentinario ese número 

disminuye alrededor de 15,000 dentro de los túbulos está incluido el 

proceso odontoblastico, que transmite los estímulos hacia la pulpa, 

cualquier estimulo recibido en un extremo del túbulo produce un 

movimiento de fluidos que arrastra al proceso odontoblastico y estimula 

los sensores ubicados en la pulpa. 

Cuando se considera la elección de un tratamiento, los beneficios 

terapéuticos deben ser mayores que la posibilidad de causar lesión, por lo 

general no es posible evitar totalmente la lesión de la pulpa cuando se 

utilizan procedimientos restauradores, pero  el odontólogo debe conocer 

los peligros potenciales y tenerlos en cuenta para evitar causar un daño 

innecesario , las respuestas de la  pulpa ante las preparaciones dentarias 

pueden ser de dos tipos a-) desplazamiento de la capa odontoblastica, y 

b-) inflamación pulpar . El desplazamiento de la capa odontoblastica se 

produce ante el tallado cavitario, el secado con aire comprimido y la 

utilización de materiales o tratamientos que tengan efecto deshidratante. 

La inflamación pulpar se relaciona principalmente con la acción 

bacteriana, aunque el daño estructural producido durante el tallado de la 

dentina, también puede producir una respuesta inflamatoria leve y 

transitoria.  
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2.1.4.1 Definición 

La  protección dentinopulpar involucra todas las maniobras, sustancias y 

materiales que se utilizan durante la preparación y restauración cavitaria y 

que tienden a proteger constantemente la vitalidad del órgano 

dentinopulpar. 

Se refiere a los procedimientos que se realizan después de  la remoción 

del tejido dental cariado y antes de la inserción de la restauración con el 

propósito de proteger el órgano dentinopulpar 

2.1.5.MATERIALES DE PROTECCION DENTINOPULPAR 

Los materiales de protección dentinopulpar pueden agruparse en: 

Selladores dentinarios 

Forros cavitarios 

Bases cavitarias 

2.1.5.1 Selladores dentinarios 

Los selladores dentinarios son recubrimientos de unos pocos mirones de 

espesor que se emplean fundamentalmente para evitar el pasaje de 

sustancias químicas, bacterias y toxinas a través de los conductillos 

dentinarios. 

Además al bloquear las terminaciones de los túbulos previenen la 

hipersensibilidad dentaria por lo que  son útiles para sellar la dentina 

antes de la cementación de una corona. Los selladores dentinarios 

colocados sobre las paredes cavitarias reducen la filtración marginal. Son 

aislantes eléctricos pero no térmicos, reducen el galvanismo bucal en 

pacientes con restauraciones de diferentes metales. 

Como selladores dentinarios se utilizan: 

Barnices 
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Sistemas adhesivo 

a. Barnices 

Los barnices consisten en soluciones de una resina natural o sintética en 

un solvente (acetona, cloroformo o éter) que al evaporarse deja sobre la 

superficie por recubrir una capa muy delgada de resina, la resina natural 

más usada es el copal disuelta en acetona (copalitecavityvarnish, solución 

al 20% de copal de acetona, etc). 

Los barnices no forman una capa uniforme. Para obtener una película 

homogenea, sin poros, deben aplicarse por lo, menos dos capas de 

barniz, demasiadas capas interferirán en la adaptación del material de 

restauración. El barniz debe utilizarse en una forma muy fluida. Si se 

tornara espeso por la evaporización del solvente, no deberá usarse. 

La función principal del barniz es reducir la filtración marginal en 

restauraciones. Actúa como aislante químico y eléctrico pero no térmico 

además reduce el galvanismo bucal e inhibe la penetración de iones 

metálicos de la restauración en la dentina subyacente, lo que previene la 

decoloración del diente. Su uso está contraindicado en restauraciones de 

composite, ionomero o compomero, algunos barnices con resinas 

artificiales ( poliamida, poliestireno) pueden usarse debajo de 

restauraciones de composite (copalite CF, copaliner, barrier,contac, etc). 

Según algunos investigadores ablandan la porción de material con la que 

entran en contacto. De todo modo pera la restauración con composite 

resulta más conveniente usar directamente un sistema adhesivo en todo 

el interior de la preparación. 

El uso clínico de los barnices está disminuyendo y siendo remplazado por 

los sistemas adhesivos. 

b. Sistemas adhesivos 

Los sistemas adhesivos modernos cumplen con todas las funciones de un  

sellador dentinario, se los puede utilizar debajo de restauraciones 

plásticas o rígidas. 
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Los sistemas adhesivos usados bajo restauraciones  producen mejor 

sellado y mayor reducción de la filtración marginal que los barnices 

convencionales.  

Por lo tanto también reducen en mayor grado la sensibilidad 

posoperatoria en cavidades medianas y superficiales, por su capacidad 

adhesiva tienen otras ventajas adicionales disminuyen la necesidad de 

realizar retencion4es cavitarias y refuerzan en cierto grado la estructura 

dentaria. Como desventaja se puede mencionar su capacidad de producir 

daño en el tejido pulpar al aplicarlo en cavidades profundas, su mayor 

costo y que su aplicación es lleva más tiempo y puede resultar dificultosa, 

otro 8inconveniente es que la aplicación del adhesivo  podría debilitar la 

restauración. 

Algunos autores plantean dudas respecto a su eficacia clínica a su largo 

plazo debido a un posible deterioro progresivo de la resistencia de 

adhesión. La acumulación de adhesivo en aquellas áreas mas profundas 

de un piso cavitario irregular puede interferir en el proceso de evaporación 

del solvente. 

En la mayoría de los nuevos sistemas adhesivos se aplica un agenta 

acido sobre el esmalte y dentina simultáneamente, el a ido grava el 

esmalte produciendo micro porosidades mientras que en la dentina actúa 

eliminando el barro dentinario, ensanchando la entrada de los túbulos y 

desmineralizando la sustancia intertubular. 

c. Usos de un sellador dentinario 

Aislamiento químico y eléctrico 

Sellado de la superficiedentinaria 

Barrera antibacteriana y antitoxinas 

Reducción de la sensibilidad dentinaria 

Reducción de filtración marginal 
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2.1.5.2 Forros cavitarios 

Los forros cavitarios “liners” son recubrimientos que se colocan en 

espesores que no superan 0,5mm. Además de constituir una barrera 

antibacteriana y antitoxinas ante una eventual filtración marginal, reducir 

la sensibilidad dentinaria, producir aislamiento químico y eléctrico como 

los selladores dentinarios, pueden liberar fluoruros (acción preventiva) o 

actuar como bacteriostáticos e inducir la formación d dentina terciaria, hoy 

se sabe que esta última propiedad no es exclusiva de  estos materiales. 

En ausencia de infección la pulpa es capaz de formar dentina terciaria 

reaccional o reparadora, Independientemente, del material utilizado para 

recubrirla. 

Los forros cavitaros pueden ser cementos o resinas de endurecimiento 

químico físico o dual (dycal, lifeketac-bond, cavaliteetc) o productos que 

forman una capa por evaporación del solvente (hydroxyline, tubulitec, etc). 

Los materiales más utilizados como forro cavitario son: 

El hidróxido de calcio fraguable 

El cemento ionomero vítreo 

Materiales fotopolimerizables con resinas y otros componentes 

Actualmente la utilización de los forros cavitarios están siendo 

remplazados por la “hibridación” de la dentina en algunas situaciones 

clínicas. 

a. Hidróxido de calcio fraguable 

El hidróxido de calcio fraguable (dycallife, calcimol, etc), posee elevada 

alcalinidad, que lo hace germicida y bacteriostático. Es de manipulación 

simple y endurecimiento rápido. Sin embargo, es soluble, tiene una rigidez 

reducida, poca resistencia compresiva y traccional y no es adhesivo. Se 

ablanda y se desintegra con facilidad ante una eventual filtración de la 

restauración. Su uso debe limitarse en pequeñas áreas de la profundidad 
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de la cavidad y complementarse con otro material de propiedades físicas 

superiores como el ionomero vítreo. 

Se presenta en forma de dos pastas, una base y un catalizador. La 

mezcla se realiza sobre una loseta de vidrio o un bloque de papel en 

forma rápida(5 a 10 segundos) y se lleva a la cavidad con un aplicador de 

extremo esférico. También existen cementos de hidróxido de calcio 

fotopolimerizables (prisma dycal VLC, calcimol, LC) 

b. Materiales fotopolimerizables con resinas y otros materiales 

Existen algunos productos que contienen calcio y fluoruros en su 

composición pero que no son consideradosionomeros vítreos por que no 

endurecen a través de la reacción acido-base propia de estos. Son 

materiales resinosos fotopolimerizables (timeline, ionoseal, cavalite).su 

manipulación es sencilla, tienen un buen color para ser usados bajo 

restauraciones estéticas, pero liberan fluoruro en baja proporción y se 

adhieren poco a la dentina. 

c. Usos de un forro cavitario 

Aislamiento químico y eléctrico. 

Berrera antibacteriana y antitoxinas. 

Inducción de una reacción reparadora pulpar 

Acción germicida y bacteriostática 

Reducción de la sensibilidad dentaria 

2.1.5.3 Bases cavitarias 

Las bases cavitarias consisten en cementos o resinas de endurecimiento 

químico, físico o dual que se colocan en espesores superiores a 1mm. Al 

tener mayor espesor que los forros cavitarios proveen aislamiento térmico 

y pueden actuar como sustituto de la dentina. Aumenta la rigidez del piso 

cavitario, rellenan socavados, refuerzan estructuras debilitadas, dan 

optimo espesor al material de restauración. 
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Como bases cavitarias nos referimos a: 

El cemento de ionomero vítreo, que es al material de base e de elección 

Otras basescavitarias de alternativa 

a. Cemento de ionomerovitreo 

El cemento ionomero de vítreo es el protector dentinopulpar que más se 

acerca al ideal. Se adhiere al tejido dentario y se une bien al composite 

sin necesidad de grabado. No irrita la pulpa si es bien manipulado 

En su composición hay una gran cantidad de fluoruros que al liberarse 

proporcionan efectos preventivos. Produce un buen sellado de la dentina 

y su solubilidad es mínima. Su módulo elástico y su coeficiente de 

expansión térmica son similares a la de la dentina, por lo que resulta un 

buen sustituto de esta en grandes cavidades, al fraguar no sufre la 

contracción que ocurre con los composites al polimerizar y por eso es 

conveniente que en grandes preparaciones  sea el ionomero el que ocupe 

la mayor parte de la cavidad, al reducir el volumen final de la restauración 

de composite, también se reducen proporcionalmente los efectos de la 

contracción de polimerización ( aparición de brecha margina, generación 

de tensiones, etc) como base tiene excelentes propiedades mecánicas y 

puede utilizarse como relleno del esmalte sin soporte y para reconstruir 

muñones. 

b. Ionomerovitreo convencional 

Para ser usado como forro o base  cavitaria  se presenta en forma de 

polvo y liquido (ionobond, GC liningcement, GC dentincement, 

shofluglasionomer base cement, etc). Algunos productos se presentan en 

forma encapsulada (ketac bond, vivaglass base) 

El polvo está compuesto por un vidrio que contieneoxido de sílice, calcio 

fosfatos, aluminios y fluoruros 

El líquido es una solución acuosa de acidopoliacrilico y sus copolimeros y 

otros ácidos como el tartárico y  el itaconico 
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La mezcla fragua a través de una reacción acido base, formando una sal, 

para no altera sus propiedades, y evitar que resulte irritante, es 

fundamental respetar la reacción adecuada polvo- líquido y realizar una 

correcta manipulación 

c. Ionomerovitreomadificado con resinas 

(LCL, vivaglasliner, fujiling LC, vitrebod, etc). También se presenta en 

forma de polvo y líquido, a los que se les ha incorporado un monómero 

soluble HEMA, y un fotoiniciador. 

También existe un producto encapsulado (photac-bond), también se 

puede utilizar como base un ionomero modificado con resina 

multipropósito, en el que se modifica la relación polvo-líquido para obtener 

la consistencia necesaria para os diferentes usos clínicos. 

Sus ventajas son su menor solubilidad, el menor potencial de 

contaminación  con la humedad y que no se resquebraja por 

desecamiento, su olor se asemeja más a la dentina. Al no ser opaco como 

el de fraguado químico, si la preparación es poco profunda y se trasluce la 

base, resulta más estético. 

d. Usos del ionomerovitreo como base cavitaria 

Adhesión al dienta. 

Adhesión al composite 

Biocompatibilidad 

Liberación de fluoruros 

Baja solubilidad 

Baja contracción 

Buenas propiedades mecánicas 

Endurecimiento rápido 



 

33 

 

Radioopaidad 

Fácil manipulación 

e. Otras bases cavitarias 

El cemento fosfato de zinc, utilizado durante muchos años como base 

cavitaria, tienen excelentes propiedades mecánicas pero no liberan 

fluoruros ni es adhesivo. El cemento de policarbixilato  también posee 

buenas propiedades mecánicas y si es adhesivo, pero tampoco libera 

fluoruros y su manipulación es complicada. 

Por estas razones estos cementos han sido remplazados por el ionomero 

vítreo, que actualmente es el que reúne la mayoría de requisitos de 

material de protección ideal. El óxido de zinc eugenol y otros productos 

modificados resultan irritantes para la pulpa en preparaciones profundas. 

Sus propiedades neánicas son inferiores a los ionomeros y son 

incompartibles con restauraciones adhesivas por que el eugenol interfiere 

sobre la polimerización de los composites  por lo tanto su uso como base 

está contraindicado. 

Se utilizan para la inactivación de caries múltiples por su acción 

antibacteriana y por qué debido a su baja solubilidad y contracción 

pueden producir un buen sellado provisorio de la cavidad... 

f. Usos de las bases cavitarias 

Aislamiento químico y eléctrico. 

Barrera antibacteriana y antitoxinas. 

Inducción de una base reparadora pulpar. 

Aumento de la rigidez del piso cavitario. 

Sustitución del tejido dentario perdido. 

Disminución del material restaurador. 

Refuerzo de paredes dentaria debilitadas. 
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Bloqueo de depresiones o socavados. 

Reconstrucción de muñones dentarios. 

2.1.6SELECCIÓN DEL MATERIAL DE PROTECCION DENTINO 

PULPAR 

Una vez terminada la preparación cavitaria, la decisión acerca de la 

necesidad de proteger la dentina y la selección del materialadecuado 

surgen de la evaluación de una serie de factores  

2.1.6.1 Diagnóstico pulpar 

Es de gran importancia realizar un correcto diagnóstico clínico y 

radiográfico preoperatorio. Por ejemplo, en el caso de una pulpitis 

reversible que requiere una protección adecuada que impida que se 

transforme en irreversible, difiere de la protección requerida por un estado 

preoperatorio de pulpa normal. Además ningún material de protección 

será capaz de revertir un estado de pulpitis irreversible o necrosis pulpar. 

En el caso donde se va a realizar un recubrimiento pulpar directo, autores 

como Jaume y Hoz y Lázala explican la importancia de la ausencia de 

inflamación pulpar en el éxito de dicho tratamiento, señalando que 

solamente las pulpas sanas o con leves cambios vasculares logran 

cicatrizar y formar un puente de dentina. 

2.1.6.2 Permeabilidad dentinaria 

Los túbulos dentinarios son los canales principales para la difusión de los 

líquidos a través de la dentina. La permeabilidad es directamente 

proporcional al número y diámetro de dichos túbulos y se relaciona en 

forma directa con la profundidad de la preparación, mientras mayor sea la 

profundidad mayor será el número y el diámetro de los túbulos, mayor las 

vías de entrada de los irritantes hacia la pulpa y mayor la necesidad de 

proteger el órgano dentinopulpar. 



 

35 

 

La permeabilidad puede ser modificada por algunos factores como: la 

presencia de los procesos odontoblásticos, la caries dental, la capa de 

desechos que se produce durante la preparación cavitaria, la remoción de 

la capa de desechos con ácidos, la edad del paciente, dientes con 

restauraciones o erosiones y abrasiones. 

El paso de las bacterias a través de los túbulos no es tan fácil, el 

estrechamiento e irregularidades de los túbulos, la presencia de los 

fluidos y procesos odontoblásticos y la presencia de anticuerpos podrían 

detener u ofrecer cierta resistencia a las mismas, sin embargo, se debe 

tomar en cuenta al momento de seleccionar el protector dentinopulpar. 

2.1.6.3 Edad del paciente 

Este factor es importante para la selección del material de protección por 

lo ya apuntado en cuanto a la permeabilidad  y por q en el paciente joven 

el tamaño pulpar es mayor que en el adulto, lo q significa mayores 

espesores de dentina remanente tras la preparación cavitaria. 

Por otra parte la pulpa joven y bien irrigada responderá positivamente a 

las noxas formando dentina terciaria y esclerosis como elementos de 

defensa. Una pieza adulta tiene disminuida esta capacidad y 

procedimientos tales como la protección pulpar directa tendrá menores 

posibilidades de éxito. 

2.1.6.4 Profundidad de la preparación 

La profundidad de la preparación es uno de los factores más importante al 

momento de seleccionar el protector dentinopulpar. Una cavidad poco 

profunda que corta las prolongaciones odontoblásticas cerca del límite 

amelodentinario sólo causa una leve irritación, sin embargo, a medida que 

aumenta la profundidad de la preparación y aumenta la cercanía a los 

núcleos odontoblásticos es mayor el riesgo de producir lesión pulpar, 

además aumenta la permeabilidad y se produce el debilitamiento del piso 

cavitario. Las preparaciones profundas son consideradas de alto riesgo 
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por su cercanía con la pulpa, por la posibilidad de micro exposición, 

invisible, que se comunica con el piso de la cavidad. 

En cavidades profundas no solo será necesario aplicar materiales que 

induzcan la reparación pulpar y aíslen la pulpa de los irritantes que 

pudieran ingresar al estar aumentada la permeabilidad, también habrá 

que reforzar el piso cavitario con un material rígido, para evitar que se 

flexione al condensar el material de restauración  durante la masticación y 

transmita presiones a la pulpa. 

2.1.6.5 Material restaurador 

Durante años se pensó que la causa principal de la inflamación pulpar era 

la toxicidad de los materiales, hasta que Cox3 demostró que materiales 

previamente descritos como tóxicos no causaban inflamación o necrosis 

cuando eran colocados directamente sobre pulpas expuestas y dichos 

materiales eran sellados para evitar la infección microbiana. El autor 

refiere que la respuesta de la pulpa a los materiales de restauración era 

leve y transitoria. También, afirma que la presencia de bacterias entre el 

material restaurador y la estructura dentaria adyacente es la principal 

causa de inflamación y necrosis pulpar. Kim y Trowbridge refieren que 

además de la toxicidad química de los materiales, la acidez, la absorción 

de agua, el calor generado y la pobre adaptación marginal podrían 

producir lesión a nivel pulpar. 

Sin embargo, BrännströmyNordenvall señalan que, probablemente, la 

dentina y el fluido dentinario neutralizan la acidez de los materiales. En un 

estudio en el que se utilizó fosfato de zinc en una cavidad profunda con 

0,5 mm de dentina remanente se observó una reducción moderada del 

flujo sanguíneo de la pulpa, pasado 30 minutos, el flujo de sangre se 

incrementó de nuevo, sugiriendo un efecto transitorio sobre la circulación 

pulpar. Plant y Jones observaron que el fosfato zinc es el material con 

mayor elevación de temperatura en el proceso de fraguado, la cual fue de 

2,14 ºC, este aumento de temperatura no es suficiente para producir daño 
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tisular. En cuanto a la absorción de agua, esta se desestima como posible 

causa de daño pulpar, pues resulta insignificante, la contaminación 

microbiana por falta de adaptado de los materiales restauradores 

pareciera ser la principal causa de las lesiones pulpares. 

Las restauraciones de vidrio ionómero y de resina compuesta, por lo 

general, no requieren de la colocación de ningún material de protección, 

debido a sus propiedades adhesivas que sellan bien la dentina, reducen 

la microfiltración y la sensibilidad dentinaria, sin embargo, la amalgama si 

puede requerir la colocación de algún protector dentinopulpar. 

2.1.6.6 Espesor de dentina remanente 

Es importante señalar que preparaciones con una misma profundidad 

cavitaria, no siempre corresponden al mismo espesor de dentina 

remanente, debido principalmente a la edad y la formación de dentina 

reparadora. El espesor de dentina remanente desde el piso pulpar de la 

cavidad hasta la pulpa, es otro de los factores más importantes para 

decidir la protección de la pulpa, con 2 mm de dentina remanente es raro 

que se produzca alguna reacción pulpar. Abate señala que el espesor 

ideal de dentina remanente es aproximadamente de 1,5 a 2 mm hasta la 

pulpa, el cual sería el requerido para lograr una adecuada protección del 

órgano dentinopulpar. 

2.1.6.7 Sensibilidad térmica 

La sensibilidad térmica postoperatoria que se produce después de colocar 

una restauración se ha tratado de evitar con la colocación de bases 

debajo de las mismas. Existen dos teorías que explican la causa de la 

sensibilidad térmica, la primera teoría explica que la sensibilidad es el 

resultado del choque térmico a la pulpa desde la boca al material 

restaurador, por lo que se debe proteger con un material aislante. En el 

caso de restauraciones de resina que tienen una baja difusividad térmica 

se hace innecesaria la aplicación de una base, por lo que la protección 

térmica siempre quedará limitada a materiales metálicos. Para disminuir 
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efectivamente la difusividad térmica de la amalgama solo se necesita un 

espesor de 0,5 a 0,75 mm de material de base. La segunda teoría explica 

que la sensibilidad térmica se basa en el mecanismo hidrodinámico. 

Brännströmseñala que la brecha entre la preparación y el material de 

restauración permite el lento movimiento del fluido dentinario hacia el 

exterior. El frío causa una repentina contracción de este fluido lo que 

causa un inmediato incremento del flujo de fluido, lo que causa la 

estimulación de las terminaciones nerviosas de la pulpa y se percibe por 

el paciente como dolor. Si los túbulos pueden ocluirse, el flujo de fluido se 

evita y el frío no puede causar dolor. Por tanto la reducción de la 

sensibilidad viene dada más que por el espesor de la base, por un sellado 

adecuado de los túbulos dentinarios. 

2.1.6.8 Grabado ácido 

El grabado ácido de las paredes cavitarias está diseñado especialmente 

para mejorar la adhesión de los materiales de restauración. La aplicación 

de ácido sobre la dentina aumenta la apertura de los túbulos dentinarios y 

desmineralizan la dentina intertubular, aumentando así la permeabilidad y 

la posibilidad de penetración de agentes irritantes hacia la pulpa. La 

técnica del grabado total no es inocua, sino que resulta un factor irritativo 

más, así como los estímulos provocados durante la preparación cavitaria, 

sin embargo, su acción no es tan nociva como se pensaba. 

Brännström y Nordenvall realizaron un estudio donde se hizo el grabado 

total de las cavidades y fueron obturadas con agente de unión y resina 

compuesta, en los resultados no se observó inflamación pulpar. Gilpatrich, 

en su estudio, realizaron el grabado de la dentina con ácido fosfórico al 

10% por 20 segundos, en cavidades poco profundas y evaluaron la 

respuesta de la pulpa y observaron que no hubo daño pulpar. White 

señalan que el grabado con ácido fosfórico al 40% y 10% por 15 

segundos en cavidades profundas no causó inflamación pulpar ni 

necrosis. La dentina puede ser grabada si se efectúa el sellado inmediato 

con un sistema adhesivo que proteja a la pulpa de la filtración. El sistema 
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adhesivo cierra los túbulos formando tapones de resina y penetra en la 

zona intertubular completando el sellado mediante la hibridación. 

2.1.6.9 Oclusión 

Las restauraciones ubicadas en zonas activas de oclusión, que reciben 

fuerzas masticatorias intensas requieren bases rígidas. 

Al elegir el material de protección dentinopulpar algunos operadores 

también consideran la incidencia de caries, y en los pacientes de alto 

riesgo aconsejan la aplicación de forros y bases cavitarias que liberen 

fluoruro, empero para que la acción anticariogenica adquiera importancia. 

2.1.7PROTECTORES DENTINOPULPARES MAS UTILIZADOS 

ACTUALMENTE QUE HAN SIDO MODIFICADOS 

2.1.7.1 Ionomerosvitreos y compomeros 

Quizás ningún otro material hay experimentado tantas modificaciones 

desde su presentación como el ionomero vítreo. En efecto este cemento, 

originado en las investigaciones  de laboratorio de Wilson y kent y en 

aplicaciones clínicas aplicadas inicialmente por Maclean a comienzos de 

la década de 1970 ha presentado modificaciones no solo en su 

composición y su estructura originales sino también en sus indicaciones y 

aplicaciones en la clínica restauradora.  

Por lo tanto el odontólogo debe estar permanentemente actualizado y 

atento a los a cambios que se han introducido en la formulación, en la 

manipulación  y en las técnicas de aplicación de estos materiales. De 

acuerdo con las indicaciones de MacLeanhayotros investigadores los 

ionomeros pueden ser clasificados en forma sencilla en ionomeros 

convencionales e ionomeros modificados con resina 

Tantos cambios a crea cierta confusión en la terminología aplicada  a 

estos materiales. 



 

40 

 

El termino ionomero vítreo se aplica en general al ionomero convencional, 

en tanto que el nombre ionomero vítreo-resina o vito-ionomero resina, o 

VIR,  o ionomero hibrido se aplica a los ionomeros modificados con resina 

sean estas de autopolimerización o de fotopolimerización 

La denominación compómero se utiliza para caracterizar una resina 

compuesta o composite, que posee, una vez polimerizada las 

características típicas de un ionomero vítreo en el sentido de que pueden 

producir una reacción acido base similar a la asociada con el ionomero 

vítreo convencional. 

Vale la pena destacar que un compomero no es un ionomero vítreo si no 

una resina reforzada o composite con propiedades similares a las de un 

ionomero. 

a. Calificación de los ionomeros 

Ionomeros convencionales. 

Ionomeros modificados con resinas: 

Fotopolimerizables 

Autoplimerizables 

b. Presentación y composición 

Como todo cemento dental, el ionomero se basa en una reacción acido 

base y en la formación de una base de estructura nucleada, lo que 

significa que todo ionomero debe presentar dos componentes; un polvo 

(base) compuesto por un vidrio y un  líquido (acido) constituido por una 

suspensión acuosa de policarboxilicos  mas correctamente denominados 

polialquenoicos. Esta es la composición de los ionomeros denominados 

tradicionales o convencionales, estos pueden tener los elementos acidos 

incorporados al polvo, previa desecación y se mezcla con agua destilada 

o con una suspensión acuosa preparada por el fabricante (ionomeros al 

agua o anhídridos). Algunos de estos ionomeros convencionales pueden 
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ser reforzados mediante la incorporación de algún metal al vidrio, 

generalmente plata para formar los denominados “CERMETS”. 

En los últimos años se ha intensificado el mejoramiento de los ionomeros 

convencionales, surgiendo los denominados “ IONOMEROS VÍTREOS 

DE ALTA DENSIDAD” materiales de muy alta viscosidad o resistencia 

cuyos vidrios han sido mejorados  ( no contienen calcio si no circonio) 

reduciendo sus tiempos de trabajo y endurecimiento, y mejorando 

notablemente sus propiedades físico químicas y mecánicas. 

Los ionomeros modificados con resinas pueden tener incorporados al 

líquido resinas hidrófilas y grupos metacrilicos  y fotoiniciadores; en este 

caso endurecerán no solo por  la reacción acido-base  sino que además lo 

harán por acción de la luz alógena proveniente de la lámpara. 

Finalmente se pueden incorporar resinas hidrófilas, grupos metacrilicos y 

algún sistema de catalizadores químicos, lo que permite obtener 

ionomeros vítreos modificados con resinas autoplimerizables. 

Los ionomeros convencionales pueden venir en presentación de polvo y 

líquido, capsulas pre dosificadas que contienen el líquido y el polvo, en 

forma de dos pastas con un dispositivo de auto mezclado. 

c. Composición de los ionomeros 

IONOMERO VITREO CONVENCIONAL 

POLVO                LÍQUIDO 

Sílice                   Acido poliacrilico 

Alúmina               Acido itaconico 

Fluoruros             Acido tartárico 

Agua 

 



 

42 

 

2.1.7.2 Ionomeros modificados con resinas fotopolimerizables 

POLVO LÍQUIDO 

Sílice                      Acido poliacrilico 

AlúminaCopolimeroscarboxílicos 

Fluoruros                Monómero hidrófilo soluble (HEMA) 

Fotoiniciador           Radicales metacrilicos-agua    

Ionomeros modificados con resinas autopolimerizables 

POLVO                 LÍQUIDO 

Sílice                     Acido poliacrilico 

AlúminaCopolimeroscarboxílicos 

Fluoruros              Monómero hidrófilo soluble (HEMA) 

Catalizador           Agua 

Activador              Radicales metacrilicos. Iniciador  

a. Reacción de endurecimiento  

Los verdaderosionomeros vítreos endurecen siempre mediante una 

reacción acido base, en los ionomeros convencionales la reacción se 

produce  cuando el ácido ataca al vidrio de este salen iones de calcio, 

flúor y aluminio, queda comonúcleo la estructura siliciada del vidrio, los 

iones bivalentes (calcio, estroncio), primero y los de aluminio después 

constituirán la matriz de la estructura nucleada del ionomero como 

policarbixilato de calcio y de aluminio y el flúor que queda en libertad 

puede salir del ionomero como fluoruro de sodio. 

En los ionomeros modificados con resinas fotopolimerizables también se 

producirá la reacción propia del ionomero, pero como contienen una 

resina con grupos metacrilicos capaces de polimerizar por la luz visible, el 
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endurecimiento se realizara en pocos segundos 20 y 30 segundos 

dependiendo el ionomero. 

Algo similar ocurre con el ionomero modificado con resina 

autopolimerizables, con la diferencia de que el tiempo de endurecimiento 

o fraguado es un poco mayor entre 2 a 3 min, debido al sistema de 

catalizadores que producen la autopolimerizacion. 

2.1.7.3 Propiedades 

Como se mencionó anteriormente las propiedades distintivas de, los 

ionomeros vítreos son su compatibilidad biológica, la liberación de 

fluoruros, y su adhesión específica a las estructuras dentarias. A estas 

características deben agregarse las propiedades mecánicas y químicas 

que diferencian los ionomeros de otros elementos particularmente su 

rigidez y su menor solubilidad. 

a. Compatibilidad biológica 

Numerosas investigaciones han demostrado la inocuidad del ionomero 

para el tejido pulpar cuando se coloca en el complejo dentinopulpar como 

liner, base o relleno. A pesar de la molécula acida que contiene, esta es 

de un peso molecular demasiadamente elevado como para que por su 

tamaño no pueda penetrar en los conductillos de los túbulosdentinarios. 

De todas maneras cuando el diagnostico de permeabilidad  dentinaria del 

caso por tratar lo determine, convendrá colocar siempre una base de 

cemento (gota), de cemento hidróxido de calcio fraguable como protector 

pulpar. 

b. Liberación de fluoruros 

Esta es una propiedad transcendente de los ionomeros vítreos en todas 

sus variedades, y se ha explicado que al endurecer queda el ion flúor 

liberado en la estructura nucleada del cemento esto permite la salida de 

aquel como fluoruro de sodio lo que le confiere al ionomero una 

interesante propiedad anticariogenica y desensibilizante, la mayor parte 
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del flúor se libera en las primeras horas y días y los valores decrecen a 

medida que transcurre el tiempo, pero la capacidad de actuar como 

reservorio compensa las pérdidas producidas. 

c. Adhesividad, mecanismo de difusión e intercambio ionico 

La posibilidad ade adherirse específicamente a las estructuras dentarias 

ha hecho del ionomero vítreo un material de elección en numerosas 

aplicaciones restauradoras. Cuando se dice que el ionomero se adhiere 

específicamente al diente debe entenderse que se trata de una unión 

química de naturaleza iónica entre los grupos carboxílicos (-COO-) y el 

calcio de la hidroxiapatita del esmalte y de la dentina, resientes estudios 

han demostrado el mecanismo  adhesivo de los 

ionomeroscaracterizándose por la existencia de un intercambio iónico 

entre el material y la estructura dentaria. 

d. Otras propiedades 

Son sus características ópticas (estéticas), su estabilidad 

química(desintegración y solubilidad) y su estabilidad dimensional. En tal 

sentido que desde el punto de vista estético, los ionomeros 

convencionales son más susceptibles a la modificación del color que los 

ionomeros modificados  con resinas y ambos son menos estéticos que las 

resinas, los ionomeros convencionales como todo cemento, experimentan 

solubilidad y desintegración en el medio bucal., sobre todo en medios 

ácidos, por más que al tratarse de un vidrio en una estructura nucleada 

estos valores sean los más bajos de todos los cementos dentales. Distinto 

es el comportamiento de los ionomeros modificados con resina cuya 

solubilidad es muy baja y clínicamente irrelevante, aunque algunos 

recientes estudios demuestran que la presencia de resinas implica la 

posibilidad de que estas experimenten contracción de polimerización y  

absorción acuosa. 
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2.1.7.4 Usos  

Todas la variedades de los ionomerosvitreos se emplean para las diversa 

aplicaciones en los procedimientos restauradores de operatoria dental 

podrían establecerse los siguientes usos clínicos. 

a. Recubrimiento o liners (forros cavitarios) 

 En espesores menores de 0,5 mm, indicados en cavidades del sector 

anterior que se van a restaurar con resinas reforzadas. El procedimiento 

más popular es la denominada técnica laminar o sándwich que utiliza 

ionomeros modificados con resinas fotopolimerizables  que en 20 

segundos permiten proteger el complejo dentinopulpar antes de la 

restauración con resinas reforzadas con técnicas adhesivas de grabado 

acido del esmalte. Para este procedimiento los ionomeros convencionales 

prácticamente no se utilizan debido a la necesidad de esperar por lo 

menos 5 minutos antes de seguir con los pasos de la técnica de 

restauración 

b. Bases cavitarias o rellenos 

En espesores mayores a 0,5 mm, indicados en cavidades del sector 

posterior que serán restaurados un resinas o restauraciones 

rígidas(incrustaciones). En estos casos los ionomeros convencionales 

siguen teniendo aplicación en virtud de las propiedades ya mencionadas y 

por qué aseguran un total endurecimiento de la masa insertada aunque 

deban esperarse  algunos minutos antes de proseguir. 

2.1.7.5 Restauraciones en cavidades complejas 

Cavidad: es la brecha, hueco o deformación producidos en el diente por 

procesos patológicos, traumáticos o defectos congénitos. Según su 

extensión pueden ser simples, compuestas y complejas 

Hemos conceptualizado a las bases como protectores dentino-pulpares, 

en el sentido que además de tener acción antiséptica, mineralizante y 

propender a la homeostasis del órgano dentino-pulpar, se colocan en 
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capas mayores a 0,5mm (a diferencia de los linners) porque sus 

cualidades mecánicas son adecuadas para rellenar socavados y brindar 

un soporte rígido generando lo que se ha denominado como "dentina 

artificial"; protegen entonces la biología pulpar (aislando físico-

mecánicamente al órgano dentino-pulpar de estímulos térmicos, 

eléctricos, toxinas o sustancias químicas; y preservando la integridad 

mecánica del remanente dentario) sobre una dentina remanente mayor a 

medio milímetro (que separa la superficie de la preparación o diseño 

cavitario, de la pulpa propiamente dicha), con la intención de que sobre 

estas bases se ubiquen o apliquen otros materiales que no 

necesariamente tienen la totalidad de estas cualidades protectoras, y así 

sean favorablemente soportados, tal como mecánicamente los soportaría 

la dentina sana, especialmente en dientes posteriores o que soportan 

fuerzas verticales. 

a. La Técnica delSándwich Cerrado 

El concepto de sándwich sugerido por JW. McLean y  GJ. Mount  desde 

mediados de la década de 1980, específicamente el de tipo cerrado, es 

de mucha utilidad en los casos de preparaciones cavitarias profundas por 

consecuencia de una lesión cariosa, ya que el reestablecimientoinmediato 

de la función, fisiología del complejo pulpo-dentinario y estabilización de 

tejidos circundantes, son objetivos factibles. Se puso en boga en los años 

90 del siglo pasado, cuando las restauraciones con resina compuesta 

empezaron a tener mucho auge; el principal objetivo en ese entonces era 

reducir el stress resultado de la contracción que sufriría la resina 

compuesta al polimerizarla, para ello el CIV (favorecido por sus 

propiedades de módulo elástico y coeficientes térmicos) 

colocadodisminuía las capas de resina compuesta necesarias para la 

obturaciónde una cavidad o preparación. 

La técnica del Sándwich cerrado consiste en restaurar completamente la 

preparación cavitaria en cuestión con un cemento como el Ionómero de 
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vidrio (CIV) y después de algún tiempo (es decir, en otra cita), preparar, 

dejando una base gruesa de CIV pero proporcionando el 

espaciosuficiente para permitir el grosor adecuado de resina. 

Con ello, ganamos: 

Adhesión sobretodo en zonas comprometidas para los sistemasadhesivos 

como son los pisos subgingivales de cajas proximales. 

Remineralización de dentina afectada a través del intercambio iónico y 

laestimulación a la reparación dentinaria. 

b. Biocompatibilidad. 

Como se aplica menor cantidad de resina, hay reducción en el estrés final 

producto de la contracción por polimerización de la resina compuesta. 

Las técnicas incrementales de resina compuesta 

La interposición de una delgada capa de linner de bajo módulo elástico 

(resina fluida). 

c. La técnica sándwich cerrado con ionómero vítreo. 

Las diferencias que representa el empleo del ionómero vítreo empleado 

como un intermediario a la capa adhesiva son: Que además de reducir el 

factor de configuración, logra una adhesión verdadera con la pared pulpar 

o piso cavitario, minimizando muchos problemas clínicos relacionados con 

la irritación pulpar, microfiltración y la caries secundaria, y remineraliza 

ladentina. 

Al emplear ácidos de muy elevado peso molecular, como el poliacrílico, 

para acondicionar la dentina antes de la aplicación del CIVC, y evitar el 

empleo de ácidos altamente desmineralizantes y permeabilizantes (como 

el ácido fosfórico u ortofosfórico de los protocolos adhesivos resinosos 

tipo IV y V generación), se reduce notablemente la posibilidad de 
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sensibilidad postoperatoria, la cual puede ser causada por un 

incompletosellado o impregnado de la dentina grabada. 

La fuerza adhesiva de los CIVC es incrementada, cuando previamente la 

superficie dentaria (esmalte, dentina o cemento) es acondicionada 

conácido poliacrílico (entre el 10% - 40%, dependiendo del fabricante). 

.2.1.7.6Restauraciones intermedias 

En pacientes con múltiples caries como procedimiento para la inactivación 

de esas caries. Para estas aplicaciones se indican algunos cementos 

convencionales especialmente preparados de muy bajo costo y fáciles de 

ser utilizados. 

2.1.8 IONOMEROS REMINERALIZADOS – SISTEMAS ADHESIVOS 

IONOMERICOS 

Las posibilidades mineralizadoras y adhesivas de los ionomeros vítreos 

alentaron las posibilidades de nuevas aplicaciones de estos materiales. 

Dos nuevos desarrollos permiten contar con ionomeros para remineralizar 

zonas dentarias desmineralizadas(manchas blancas) o cuellos dentarios 

expuestos y con sintomatología dolorosa. 

Aun cuando la formulación exacta constituye un secreto comercial, se 

sabe son materiales de elevada liberación de fluoruro y de sales 

mineralizadas que pueden formar sales insolubles con el calcio del tejido 

dentario y que mantienen un alto grado de adhesividad merced al 

intercambio del mecanismo de intercambio iónico 

Uno de estos productos contienen un pigmento capaz de hacer endurecer 

el material cuando se lo expone a efectos de la luz visible en pocos 

segundos; como es de consistencia muy fluida se lo puede utilizar para el 

sellado de fosas y fisuras así como para liner o recubrimiento en 

restauraciones con resinas 



 

49 

 

Surgió un grupo de ionomeros adhesivos  constituidos por dos líquidos 

que al endurecer forman un verdadero adhesivo para la resina de 

restauración. A pesar del secreto comercial de su composición, se trata 

de ionomerocuryod rellenos son vidrios  prereactivos  de finísimo tamaño 

de particula y que endurecen por tres mecanismos: fotoactivacion, 

autoactivacion y reacción acido-base. 

Algunos de estos productos se han comercializado y constituyen un 

nuevo grupo de materiales denominados gionomeros. En realidad, la 

denominación de gionomeros comprende no solo los sistemas adhesivos 

si no también el material restaurador y han comenzado a publicarse los 

primeros ensayos clínicos con los productos ya comercializados (reactmer 

bond y reacmer paste shofubeatiful). 

Técnicas de manipulación: Por las características y propiedades 

enunciadas con anterioridad los ioomeros son muy sensibles a la 

manipulación, que representa uno de los principales factores 

determinantes del éxito y del fracaso de una restauración  en la que 

participe un ionomero vítreo. Más que esptularse, el ionomero debe 

mezclarse rápidamente hasta obtener la resistencia deseada o indicada 

según el uso esta consistencia será fluida cuando se realice un 

recubrimiento o un cementado y más espesa, como masilla cuando se 

afecte una base, un relleno o una restauración 

El ionomero debe mezclarse en un bloque de papel especialmente 

preparado por el fabricante en contrario caso conviene prepararlo en una 

loseta de vidrio perfectamente enfriada y seca, deben utilizarse espátulas 

de plástico o de metales que no sean afectados por el polvo que es un 

vidrio que puede rayar fácilmente las espátulas metálicas por lo que se 

indican espátulas de titanio o de acero inoxidable. 

Secuencia de preparación manual: Agitar el frasco del polvo para 

homogeneizarlo y dispensar este en primer lugar, utilizando el 
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proporcionador suministrado en  el avio. La mayoría de los ionomeros 

presentan un  frasco que posee un dispositivo para enrasar el polvo. 

Verter el líquido después de haber efectuado un movimiento del frasco 

que lo contiene en sentido horizontal y luego vertical, para el el aire 

contenido en el líquido no quede incorporado en la gota, colocar el frasco 

gotero en sentido perpendicular al bloque de mezcla  y dispensar la gota 

que corresponda. 

Mezclar el material en un lapso que no supere los 30 segundos, si la 

consistencia es fluida, emplear un aplicador con extremo redondeado o un 

explorador de punta fina para conformar una gota del material, si la 

consistencia es espesa con la misma espátula o con un instrumento que 

permita su fácil inserción 

Insertar el material en la preparación, con cuidado para no incorporar aire, 

si se trata de un ionomero convencional o de uno modificado con resinas 

de autocurado, todo el material debe ser insertado en bloque, de una sola, 

si se trata de un ionomero modificado con resina fotocurable aplicar el 

materian en capas no mayores a 1,5 mm para permitir su correcta 

polimerización. 

Una alternativa para consistencias espesasconsiste en utilizar tubitos de 

plástico con embolos de goma e inyectar el ionomero mediante una 

jeringa de aplicación universal. 

2.1.8.1 Ionomeros encapsulados 

Para obviar los, los inconvenientes de manipulación existen algunos 

productos encapsulados que permiten la preparación automática del 

material en un triturador o amalgamador mecánico y su posterior 

inyección en la preparación dentaria, mediante una jeringa especialmente 

diseñada. 

La correcta manipulación de los ionomeros encapsulados requiere un 

malgamador o triturador mecánico de alta velocidad y un tiempo de 
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trituración que no debe exceder los 10 segundos, estos son requisitos 

indispensables para no alterar las propiedades  l 

2.1.9 TECNICAS PARA LA APLICAION CLINICA DE LOS IONOMEROS 

VITREOS 

2.1.9.1 Recubrimiento o liners forro cavitario 

El procedimiento clínico que consiste en utilizar el ionomerocomoliners se 

basa en la necesidad de proteger el complejo dentinopulpar de agentes 

químicos y físicos durante la restauración con resinas reforzadas 

especialmente en el sector anterior de la cavidad bucal. 

El procedimiento clínico consiste en los siguientes pasos 

Preparación de la pieza dentaria desinfección de esta mediante algún 

detergente antimicrobiano y si se diagnostica que la permeabilidad 

dentinaria es elevada por la profundidad alcanzada por la remoción de la 

caries se aplica un poco de hidróxido de calcio solamente en el punto de 

la profundización. 

Pretratamiento de la dentina 

Preparación e inserción del ionomero 

Restauración. A continuación se realiza grabado acidoddeles,malte y la 

aplicación de adhesivos correspondientes. 

2.1.9.2 Base y relleno cavitario 

El uso de los ionomeros como base y relleno cavitario, asi como la 

reconstrucción de  mloñones es posible merced a las propiedades 

físico.quimicas que sen han descrito anteriormente de estos materiales, 

en efecto con los ionomeros es posible integrar sólidamente el diente al 

material de restauración por sus caracterisrticas adhesivas además por su 

rigidez similar a la dentina esta puede ser sustituida parcialmente por el 

ionomero. 
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Estos procedimientos pueden llevarse a  cabo con ionomeros 

convencionales especialmente preparados para tales efectos y mas 

recientemente con ionomeros modificados con fresinas de 

autopolimetrizacion. Por las localizaciones y por el espesor profundo de 

las preparaciones los ionomerosfotopolimerizables no brindan una 

garantía de endurecimiento adecuado del material bajo la acción de la luz 

alógena. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El éxito del uso de los protectores dentinopulpares se debe al avance 

científico de la adhesión de los materiales. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente: protector dentinopulpar.  

Variable dependiente: cavidades complejas. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/  

dimensiones 

Indicador Ítems 

Protector 

dentinopulpa

r 

 

Son todas 

las 

maniobras, 

sustancias y 

materiales 

que se 

utilizan 

durante la 

preparación 

y 

restauración 

cavitaria y 

que tienden 

a proteger el 

órgano 

dentinopulpa

r 

Actúan como 

barrera 

antibacteriana y 

antitoxinas 

protegiendo la 

vitalidad del 

órganodentinopulpa

r 

  

 

Acción de barrera 

protectora y 

restauradora 

 

Recubrimient

o pulpar y 

sustitución de 

tejido dentario 

perdido. 

 

 

 

 

 

Inducción de 

una base 

reparadora 

pulpar 

 

¿Cuáles  son     los usos 

de los protectores 

dentinopulpares? 

Cavidades 

complejas 

Es la brecha, 

hueco o 

deformación 

producida en 

el diente por 

procesos 

patológicos, 

traumáticos o 

defectos 

congénitos, 

que afecta a 

3 o más 

caras del 

diente 

Reconstrucción  uso 

de técnicas y 

materiales 

adecuados. 

 

 

Acción clínica con 

fines: 

-Terapéuticos. 

 -Preventivos. 

-Estéticos 

- Mixtos. 

 

Devolver  al  

diente  su 

función. 

 

 

 

Según su 

etiología: 

-I clase 

-II clase 

-III clase 

-IV clase 

-V clase 

El conocimiento de los 

usos de los 

proectoresdentinopulpare

s conlleva al éxito en las 

restauraciones de 

cavidades complejas. 
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CAPITULO III 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El lugar de la investigación es la ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERODO DE LA INVESTIGACION 

Año 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1Recursos Humanos 

Tutor: Dr. William Cordova 

Alumna: Sindy Carvajal 

3.3.2 Recursos Materiales 

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de 

investigación son los que detallaremos a continuación: 

• Libros  

• Artículos en internet. 

• Computadora 

• Impresora 

• Papeles  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta con 

análisis de universo y muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se irán describiendo los 

usos de los protectores dentinopulpares en cavidades complejas. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación  es bibliográfica ya que está basada en la recopilación 

de datos en libros, enciclopedias actualizadas y artículos de internet en el 

tema de usos de los protectores dentinopulpares en cavidades complejas, 

así se obtendrá información determinando los usos de los protectores 

dentinopulpares en cavidades complejas. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES  

En base a los objetivos planteados en la presente investigación decimos: 

El hidróxido de calcio y el ionomero vítreo son los protectores más 

utilizados actualmente. El hidróxido de calcio posee elevada alcalinidad, 

que lo hace germicida y bacteriostático. Es de manipulación simple y 

endurecimiento rápido. Sin embargo, es soluble, tiene una rigidez 

reducida, poca resistencia compresiva y traccional y no es adhesivo. Se 

ablanda y se desintegra con facilidad ante una eventual filtración de la 

restauración. Su uso debe limitarse en pequeñas áreas de la profundidad 

de la cavidad y complementarse con otro material de propiedades físicas 

superiores como el ionomero vítreo. 

El cemento ionomero de vítreo es el protector dentinopulpar que más se 

acerca al ideal. Se adhiere al tejido dentario y se une bien al composite 

sin necesidad de grabado. No irrita la pulpa si es bien manipulado 

En su composición hay una gran cantidad de fluoruros que al liberarse 

proporcionan efectos preventivos. Produce un buen sellado de la dentina 

y su solubilidad es mínima. Su módulo elástico y su coeficiente de 

expansión térmica son similares a la de la dentina, por lo que resulta un 

buen sustituto de esta en grandes cavidades, al fraguar no sufre la 

contracción que ocurre con los composites al polimerizar y por eso es 

conveniente que en grandes preparaciones  sea el ionomero el que ocupe 

la mayor parte de la cavidad.  

Las propiedades distintivas de los ionomeros vítreos son su 

compatibilidad biológica, la liberación de fluoruros, y su adhesión 

específica a las estructuras dentarias. A estas características deben 

agregarse las propiedades mecánicas y químicas que diferencian los 
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ionomeros de otros elementos particularmente su rigidez y su menor 

solubilidad. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en cavidades complejas como protectordentinopulpar 

se  utilice  primeramente hidróxido de calcio en pequeñas zonas de la 

profundidad de la cavidad y luego complementarse con el ionomero vítreo 

que debe ocupar la mayor  parte de la cavidad. 

La mezcla se realiza sobre una loseta de vidrio o bloque de papel en 

forma rápida de 5 a 10 segundos cada uno y se lleva a la cavidad con un 

aplicador de extremo esférico. 
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Anexo 1 

Complejo dentinopulpar 

Fuente: Dentaldent es. 
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Anexo 2 

Sensibilidad dentinaria 

Fuente. Carlos Boveda.com 
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Anexo 3 

Dentina primaria y secundaria 

Fuente: Dr. paulofarah.zip.net 
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Anexo 4 

Zonas de dentina 

Fuente: scielo.org.ve 
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Anexo 5 

Formación de dentina 

Fuente: Carlos Boveda .com 
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Anexo  6 

TúbulosDentinarios 

Fuente: Ecuaodontologos.com 

 

 

 


