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RESUMEN 

 

Los tratamientos restauradores de caries dental involucran una serie de materiales, 

los cuales requieren para su endurecimiento la activación a través de la luz que 

emanan las lámparas de fotocurado, en la actualidad contamos con nuevas lámparas 

de fotocurado que tienen una mayor intensidad de luz y se las aplica con menos 

tiempo de exposición. El objetivo fue establecer la evaluación del desempeño de la 

intensidad de la salida de luz de las lámparas de fotocurado utilizadas por los 

estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología. Fue un estudio observacional, 

descriptivo, transversal, la muestra consistió en 91 lámparas de fotocurado. Se 

efectuó una visita a los estudiantes, en la clínica, se explicó sobre el estudio y se 

solicitó una autorización para participar en él, luego, con un radiómetro, se 

inspeccionó el rango de la intensidad de la lámpara de fotocurado, tiempo de 

fotocurado. Los resultados encontrados fueron que el 81% de las lámparas de foto 

curado se encuentran por debajo de los 300mw/cm2 de potencia y el 19% con un 

rango de 400 a 500 mW/cm2 de potencia. Se concluyó el 60% de los estudiantes 

encuestados, no tienen conocimiento sobre el rango mínimo de intensidad luz para 

el correcto fotocurado de las resinas, y el 100% de lámparas de fotocurado 

utilizadas no tienen una marca comercial con registros de calidad, por lo que la 

emisión de luz es deficiente, concluyendo que el pronóstico de buena 

polimerización sea reservado. 

 

 

Palabras claves: Lámpara de fotocurado, radiómetro, intensidad, operatoria. 
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ABSTRACT 
 

Cavity restorative treatments involve several materials, which require heat emitting 

curing light for the teeth strengthening. Today, dentists have at their disposal heat 

emitting curing lights that have high intensity. These curing lights can be applied 

within a short period of time. The objective of this study is to evaluate the light 

output intensity performance of heat emitting curing light by the students of the 

Dentistry faculty. The investigation was observational, descriptive, cross-sectional. 

The sample consisted of 91 light-curing lamps. Dentistry students were requested to 

participate in the study which was thoroughly explained. The study was conducted 

in a clinic which belongs to the Dentistry faculty. Subsequently, through a 

radiometer, the intensity range of the light curing lamp was inspected. Along with 

the lamp´s brand and photocuring time. The results found were that 81% of the 

cured photo lamps are below 300mw / cm2 of power and 19% with a range of 400 

to 500 mW / cm2 of power. 60% of the surveyed students were concluded, they 

have no knowledge about the minimum range of light intensity for the correct 

curing of the resins, and 100% of the light curing lamps used do not have a 

trademark with quality records, thus the emission of light is deficient, concluding 

that the forecast of good polymerization is reserved. 

 

 

Keywords: Cure lamp, radiometer, intensity, operative. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los tratamientos restauradores de caries dental involucran una serie de materiales, los 

cuales requieren para su endurecimiento la activación a través de la luz que emanan las 

lámparas de fotocurado. 

 

Siempre es importante que las fuentes de luz sean óptimas para lo cual es imprescindibles 

que las lámparas estén totalmente cargadas, con una intensidad que supere siempre el 

mínimo requerido para la fotopolimerización del material de restauración, así también el 

buen estado en cuanto a integridad e higiene de la fibra óptica. 

En la actualidad contamos con nuevas lámparas de fotocurado que tienen una mayor 

intensidad de luz y se las aplica con menos tiempo de exposición. 

 

En el presente trabajo de instigación abordaremos temas interesantes respecto a las caries y 

su tratamiento, características de las lámparas del fotocurado, los componentes, la 

clasificación, el mantenimiento de un dispositivo de polimerización, el radiómetro, 

materiales restauradores: resina, su composición, y su polimerización, entre otros. 

Las resinas contienen un activador llamado canforoquinona, que es el factor que causa el 

inicio de la polimerización, cuando se la activa con luz visible y con una longitud de onda 

de 400 y 500 mW/cm2, las lámparas modernas activan otros tipos de foto activadores que no 

lo pueden hacer las lámparas comunes. 

 

Si la longitud de onda de la luz de la lámpara de foto curado es menor a 400 mW/cm2, 

debido a su tiempo de vida, distancia con la que se aplica la luz, tipo de salida de luz o 

tiempo de fotopolimerización, dará como resultado una restauración deficiente, produciendo 

microfiltraciones, fractura del material, entre otros. 

 

El principal objetivo es evaluar el desempeño de la intensidad de la salida de luz de las 

lámparas de fotocurado usadas por los estudiantes en la Facultad Piloto de Odontología de 



2 
 

la Universidad de Guayaquil, para evidenciar si cumplen los requisitos necesarios para una 

buena fotopolimerización de los materiales restauradores, y por último en qué condiciones 

se encuentran dichos dispositivos. 

 

En el capítulo I se habla acerca del problema del tema a investigar, así como también la 

justificación, delimitación del tema, y objetivos que se persiguen conseguir con este 

trabajo, además, se determinan las variables de la investigación tanto dependiente como 

independiente. 

 

En el capítulo II se analiza los antecedentes que corresponden a investigaciones realizadas 

años atrás por varios autores acerca del mismo tema. 

 

En el Capítulo III: corresponde al tipo de metodología empleada para la presente 

investigación es no experimental, bibliográfica basándonos en bibliografías actualizadas 

dejando como conclusión que la mejor opción al momento de realizar la polimerización de 

una restauración es utilizar una lámpara que permita la exposición de luz de manera 

incremental, esto con el fin de disminuir el índice de contracción y consecuentemente la 

aparición de microfiltraciones. 

 

El objetivo del presente trabajo de titulación es establecer la evaluación de desempeño de la 

intensidad de la salida de luz de las lámparas de fotocurado utilizadas por los estudiantes de 

la Facultad Piloto de Odontología. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es importante un funcionamiento ideal de la lámpara de fotocurado, por lo que deben 

efectuar evaluaciones rutinarias, comprobando la cantidad y la calidad de la luz emitid A 

medida que se prolonga el tiempo en el fotocurado la intensidad de la lámpara 

corresponderá ser la misma, no puede existir disminución por causas como: degradación de 

la bombilla en el caso de las lámparas halógenas, fracturas en la fibra óptica o residuos de 

resina en punta de la fibra. 

 

Con la evolución que tuvieron los materiales restauradores, desde la amalgama hasta las 

resinas fotopolimerizables, siendo para esta última necesaria la utilización de la lámpara de 

fotocurado, para su fotopolimerización. Las lámparas de fotocurado son las encargadas de 

emitir una luz visible, que produce que las resinas se endurezcan. La intensidad con la que 

sale la luz de los dispositivos de fotocurado, es la encargada de que las resinas se activen 

con luz visible y con una longitud de onda de 400 y 500 mW/cm2, si las resinas al momento 

de fotopolimerizarla son expuestas por una baja intensidad de luz, ya que la longitud de 

onda de la luz de la lámpara de fotocurado es menor a 400 mW/cm2, debido a la condición 

de la fibra óptica, a su tiempo de vida, tiempo de fotopolimerización y calidad de la 

lámpara de fotocurado dará como resultado una restauración deficiente, produciendo 

microfiltraciones, fractura del material, sensibilidad postoperatoria, entre otros.  
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No tendrá el óptimo resultado buscado, de esta manera demostrando el éxito o fracaso de la 

restauración dental. No obstante, existen muchos modelos de lámpara de fotocurado en 

especial las lámparas LED y halógenas entre esta variedad hay diferencias, una 

característica que se debe tomar en cuenta en todas las lámparas es la capacidad lumínica 

aceptable, ya que es una característica fundamental para la correcta fotopolimerización. 

 

En este estudio el principal objetivo es evaluar de desempeño de la intensidad de la salida 

de luz de las lámparas de fotocurado usadas por los estudiantes en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, para evidenciar si cumplen los requisitos 

necesarios para buena fotopolimerización. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el año 

2018. 

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiología 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el desempeño de la intensidad de la salida de luz de las lámparas de fotocurado 

utilizadas por los estudiantes de noveno semestre de la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2017-2018?  

1.1.3 Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es la intensidad de la luz de las lámparas de fotocurado con las que trabajan 

los estudiantes en clínica? 

2. ¿Cuál es el año y marca que tiene cada lámpara de fotocurado? 
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3. ¿Qué efecto producirá en las restauraciones dentales? 

4. ¿Cuántos estudiantes utilizan lámparas de fotocurado deficientes? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Diversos profesionales en odontología manifiestan que el fracaso de las restauraciones 

directas con resinas compuestas se debe a la técnica y a los materiales empleados, y no les 

dan importancia a los factores que intervienen para una correcta fotopolimerización de las 

resinas compuestas. En estudios realizados por el Dr. Strassler y el Dr. Price, se manifiesta 

que en las prácticas privadas a nivel mundial se está usando de forma inadecuada las 

unidades de fotopolimerización. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la intensidad de salida de la luz de las 

unidades de fotocurado en una clínica odontológica, con la que trabajan los estudiantes de 

la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Se lo realizará utilizando radiómetros para medir la intensidad de la luz visible. La 

recolección de la información incluirá los siguientes datos: tiempo de vida de la lámpara, 

intensidad de la salida de luz de 100 a 1000 mW/cm2, intensidad registrada durante un 

tiempo de 10, 20, 30 y 40 segundos, estado de la parte activa de la fibra óptica e integridad 

del mango o tallo de la fibra óptica. 

 

Para finalmente determinar el efecto que puede causar en una restauración dental, ya que 

las unidades de fotocurado evaluadas deben tener una intensidad de salida adecuada y una 

integridad total de la fibra óptica (mango y parte activa) lo que garantizarían una adecuada 

polimerización de las resinas compuestas. Uno de los factores más importantes para el éxito 

de las restauraciones con resina compuesta depende directamente de su grado de 

polimerización y consecuentemente de la intensidad de la salida de luz de las unidades de 

curado. Una intensidad de luz suficiente, una correcta longitud de onda y un tiempo 

adecuado de curado son variables críticas para lograr una polimerización completa. Si 
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cualquiera de estas variables es inadecuado, los materiales sólo quedan polimerizados 

parcialmente. 

 

El presente trabajo demostrará el éxito o fracaso de una restauración realizada por los 

estudiantes de odontología del noveno semestre, en el área de clínica integral, utilizando 

sus lámparas de fotocurado. Además de la falta de conocimiento o desinterés que tienen los 

estudiantes para evaluar periódicamente la intensidad de la salida de luz de las lámparas de 

fotocurado, y que de esta manera se puedan enfocar en este problema y las consecuencias 

que producen sino se le presta la debida importancia.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer la evaluación de desempeño de la intensidad de la salida de luz de las 

lámparas de fotocurado utilizadas por los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar la potencia de las lámparas de fotocurado. 

 Demostrar el tiempo de foto curado de las lámparas 

 Identificar el estado de la fibra óptica. 

 Determinar el conocimiento de los estudiantes sobre el tiempo y rango de 

luz 

 1.4 HIPÓTESIS 

Ho 

Las lámparas de fotocurado utilizadas por los estudiantes de la Facultad de 

Odontología, están acorde con la potencia mínima requerida 
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Hn 

Las lámparas de fotocurado utilizadas por los estudiantes de la Facultad de 

Odontología, no es acorde con la potencia mínima requerida. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 

Nivel de desempeño de las lámparas de fotocurado 

 

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

Intensidad de luz  

1.4.2 Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente 

Definición Dimensión Indicador Técnica Instrumento  

Lámparas de 

fotopolimerización 

Son 

utilizadas 

en 

odontología 

para 

fotocurar 

los 

materiales 

resinosos a 

través de la 

luz que 

emiten. 

Polimerización Intensidad 

en 

mW/cm2. 

 

Fibra óptica 

integra o 

rota. 

 

Punta 

activa 

limpia o 

sucia. 

 

Tiempo en 

segundos 

Observación Radiómetro 

 

Ficha de 

recolección 

de datos 
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de trabajo. 

Variable 

Dependiente 

Definición Dimensiones Indicador Técnica Instrumento 

Evaluación de la 

intensidad de luz  

Valor que 

se da a la 

emisión de 

la 

intensidad 

de luz 

durante la 

polimeriza

ción de 

acuerdo 

con el 

tiempo de 

exposición

. 

Intensidad de 

luz. 

 

 

Tiempo de 

exposición. 

Eficiente  

Deficiente 

 

 

Correcto 

Incorrecto 

 

Observación 

 

 

 

Encuesta 

Ficha de 

recolección 

de datos 

 

 

 

Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Se realizó una revisión de investigaciones realizadas años atrás por varios autores acerca 

del mismo tema. 

Un estudio de tipo descriptivo, para medir la intensidad de la luz de las lámparas de 

fotocurado, utilizó una muestra de 80 lámparas que fueron medidas en un radiómetro, se 

analizaron los tipos de lámpara, nombre de casa comercial, modelo, intensidad registrada, 

estado de la parte activa, mantenimiento, tiempo de uso y el año. Los resultados fueron que 

el 11.25% estuvieron por debajo de la intensidad ideal (<400 mW / cm2), el 89.75% está 

entre 400-1100 mW/cm2, el 45% de las lámparas se presentaron contaminación,10 % 

presentó rayas y fisuras y 10% de fracturas. (Cojulún, 2013) 

 

Se valoraron alrededor de 209 lámparas de fotocurado en consultorios particulares a través 

de un radiómetro, en donde se concluyó que el 30% mostraban una intensidad de luz 

inferior que 200mW/cm2, también se determinó que la mayoría de los odontólogos, no 

conocen el estado físico de los dispositivos de foto curado, recomendando de tal manera 

chequeos frecuentes a las unidades de foto curado.  (Barghi, 2013) 

 

Bona, manifestó que, al valorar 140 dispositivos de fotocurado, la mayoría mostraba uso 

mayor a 10 años, de igual manera el 81.4% presentaban desperfectos en el filtro, el 68.6% 

en la punta activa y el 63.6% en la resistencia. Tras la valar los dispositivos mediante el 
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radiómetro Demetron: se halló que el 20.7% en estado regular y 19.3% necesitaban agregar 

un tiempo adicional. (Bona, 2013) 

 

Para determinar la intensidad de salida de luz se probó la salida de la luz de 64 lámparas de 

fotocurado, las condiciones de integridad del haz de luz y el estado de la pieza de mano. 

Para este estudio descriptivo, los radiómetros se usaron para medir la intensidad de la luz 

halógena y la luz emitida por las lámparas LED, respectivamente. La recopilación de datos 

analizó los siguientes datos: tipo de lámpara, intensidad registrada durante 40 segundos, 

estado del haz de luz de la pieza de mano e integridad del mango de la pieza de mano. Se 

obtuvo la frecuencia relativa de cada una de las variables y el análisis bivariado. De 

acuerdo con los parámetros analizados, el 39% de las lámparas de curado no tenían 

suficiente salida de luz, el 48.3% tenía un haz de luz sucio y el 6% no respetó la condición 

de integridad de la fibra óptica. El 40% de las lámparas de polimerización probadas tenían 

suficiente intensidad de luz, suficiente intensidad de luz e integridad total de la pieza de 

mano. Estas lámparas de polimerización probadas serían las únicas que garantizarían una 

polimerización adecuada de los compuestos de resina. (Vallejo, Rodríguez, & López, 2013) 

 

Se valoraron alrededor de 92 lámparas de fotocurado en consultorios particulares a través 

de un radiómetro, en donde se concluyó que el 12% mostraban una intensidad de luz 

inferior que 200mW/cm2. también se determinó que la mayoría de los odontólogos, no 

conocen el estado físico de los dispositivos de foto curado recomendando de tal manera 

chequeos frecuentes a las unidades de foto curado. (Araujo, 2015) 

 

Se examinaron 25 lámpara halógenas de la clínica odontóloga de la universidad de las 

Américas luego de la jornada laboral, el análisis fue realizado con la asistencia del 

radiómetro para establecer la intensidad de la luz y un termómetro digital para la 

temperatura. con los resultados obtenidos se pudo corroborar que la mayoría de las 

lámparas halógenas de la clínica se encuentra en perfectas condiciones. a lo que se refiere 

con el otro factor intensidad de la luz el 44% está por encima de los estándares que 
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proponen el 42% se hallan en el rango de medida apropiadas y el 14% están por debajo, es 

decir, no cumplen con los estándares. (Soto, 2017) 

 

En este trabajo descriptivo se usó una muestra de 80 lámparas de fotocurado sean estas 

halógenas o LED, asimismo, se usó radiómetros para lámparas individualmente para 

calcular la intensidad de la luz, además, se tomó tres medidas de la intensidad y se registros 

un promedio final. el 11,25% de las lámparas se encuentran por debajo de la intensidad a 

propiedad, el 90% se encuentra entre 400-100 mW/cm2 encontrándose la mayoría de las 

lámparas entre 600-800 mW/cm2 necesarios para corroborar la hipótesis.  (Meda, 2013) 

 

El trabajo de investigación, por parte de Ramos y colaboradores, estudiaron el efecto de la 

intensidad de la luz de fotopolimerizable con el tiempo de uso y observó que el 67% de los 

dispositivos tenía intensidades por debajo de 300 mW / cm2 y solo el 33% intensidades 

adecuadas. (Ramos, 2011) 

 

Se examinaron 23 lámparas usadas en la clínica de la universidad de las américas y 15 

simuladores, las mediciones se realizaron con un radiómetro para determinar la intensidad 

de la luz, además de un termómetro digital para la temperatura. con los resultados 

obtenidos se pudo comprobar que las lámparas de luz halógenas se hallan en perfectas 

condiciones de uso, ya que el calor que emanan se encuentra dentro del rango permitido y 

solo 1 sobrepasa la temperatura. en cuanto a la intensidad de la salida de la luz, el 26% de 

las lámparas se encuentran dentro del rango, mientras que el 69% está por encima de lo 

permitido. (Martinez & Galo, 2016) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 CARIES DENTAL 

La caries es una enfermedad patógena y transmisible de los dientes, que se define 

por la descomposición gradual de sus tejidos calcificados, debido a la acción de 
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microorganismos sobre los carbohidratos fermentables derivados de la dieta. Como 

consecuencia, se produce la desmineralización de la porción mineral y la 

subsecuente disgregación de la parte orgánica, fenómenos distintivos de la dolencia. 

(Mazuelos, 2015) 

2.2.2 FACTORES ETIOLÓGICOS 

La caries dental se puede desarrollar en cualquier área dentaria, que esté en boca y 

presente en la superficie de la placa bacteriana. Si bien es cierto que la caries dental 

es una enfermedad multifactorial, esta se cimenta en las características e 

interrelaciones de los llamados factores básicos, etiológicos, primarios o principales: 

dieta, huésped y microorganismos. 

 

No obstante, algunos autores, indican que hay factores moduladores, los cuales 

favorecen e influyen definitivamente en la aparición y evolución de las lesiones 

cariosas, entre las cuales están: tiempo, edad, salud general, fluoruros, grado de 

instrucción, nivel socioeconómico, experiencia pasada de caries, grupo 

epidemiológico y variables de conducta (Mazuelos, 2015) 

 

Asimismo, en 1978, ante la seguridad compensada por nuevos estudios al respecto, 

y con el interés de hacer más justo el modelo de Keyes, amplió el factor tiempo 

como un cuarto factor etiológico, solicitado para originar caries. (Mazuelos, 2015) 

Como resultado, los factores etiológicos se pueden congregar en dos grupos: 

primarios que establecen causas necesarias, pero no suficientes, para originar 

lesiones de caries; por ello, la relación de causalidad no es simple, ni lineal, sino que 

compone un complejo causa que implica adicionalmente una serie de elementos, 

llamados moduladores. (Mazuelos, 2015) 
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 2.2.3 PLACA DENTAL 

 

Es el principal factor etiológico de las caries. La placa bacteriana es una sustancia 

blanquecina que se deposita en la superficie del diente. Consiste principalmente en 

proteínas salivales, alimentos (azúcares y ácidos), bacterias y toxinas secretadas por 

ellos. (Sala & García, 2013) 

 

2.2.4 SALIVA  

 

2.2.4.1 Composición 

 La saliva afecta la integridad de los dientes por la composición de 

(sistema tampón, calcio y fosfato). Mediante la acción limpiadora de 

la saliva (eliminación oral), puede afectar la cantidad de 

microorganismos orales y restos de comida de la boca. El sistema 

inmune oral (específico y no específico) afecta en gran medida a las 

bacterias cariogénicas. (Rangel, 2017) 

2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LA PLACA DENTAL 

 

La placa dental está compuesta por dos matrices principales: la capa salival o 

cutícula acelular adquirida que es una biopelícula delgada, de naturaleza 

orgánica, estéril y acelular que envuelve a las superficies dentarias, también 

llamada película temprana. (Barrancos P. , 2015) 

 

2.2.5.1 Formación 
 

Se representa en el momento de que la membrana de Nasmyth es desgatada 

por la masticación o la limpieza y concluye desapareciendo; el esmalte 

ingresa en contacto con la saliva y queda revestido de inmediato por una 
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capa de glucoproteínas salivales que se fijan a la hidroxiapatita del esmalte. 

(Harpenau, Kao, & Lundergan, 2014)  

 

Los componentes que actúan en la formación de la película sobre el esmalte 

contienen fuerzas electroestáticas, tipo van der Walls e hidrófobas. Es por 

ello por lo que en el área de la hidroxiapatita tienen grupos fosfatos con 

carga negativa, interactúa con proteínas y glucoproteínas salivales y del 

fluido crevicular con carga positiva. (Harpenau, Kao, & Lundergan, 2014) 

 

2.2.5.2 Composición 
 

Proviene de la saliva y por ende está formada por proteínas salivales 

especialmente glucoproteínas y fosfoproteínas, enzimas e inmunoglobulinas 

que se cambian al final. (Newmnan, 2004) 

 

2.2.5.3 Funciones 

Esta película posee funciones protectora y destructiva. Esto quiere decir, que 

se enfrenta a la desmineralización, pero a la vez, permite la migración 

bacteriana. (Martinez, Aburto, & Morales, 2010) 

2.2.6 BIOPELÍCULA CARIOGÉNICA 

 

2.2.6.1 Potencial patogénico 
 

La película temprana con el pasar del tiempo soporta transformaciones y se 

convierte en una película tardía en donde se hallan componentes de la saliva, 

productos bacterianos y exudado gingival. (Guillén, 2015) 
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La formación de este biofilm refleja de diversas fases, que llevan a la adherencia de 

las bacterias, su proliferación y producción de ácidos, los cuales pueden arremeter la 

superficie del diente y originar su desmineralización. (Guillén, 2015) 

 

2.2.6.2 Estructura del Biofilm 
 

Está compuesto por tres mecanismos:  

 La masa de células la cual puede estar formada por una sola especie o por 

múltiples especies microbiológicas. 

 Los espacios intercelulares o canales. 

 La matriz extracelular que lo rodea preparada por una mezcla de 

exopolisacáridos, proteínas y otras sustancias. (Betelgeux, 2015) 

 

2.2.6.3 Composición química del Biofilm  
 

Existen dos fases principales en el biofilm dental: una fase acuosa y otra fase sólida 

o celular.  

 La fase acuosa representa el 10 al 25% del peso total del mismo.  

 La fase sólida pertenece a la glucocálix y ésta compuesta por: 

 

Las proteínas forman el componente fundamental de la fase sólida (30-50% del 

peso seco), siendo contribuidas por la secreción salival y el fluido crevicular. 

asimismo, se hallan lípidos en una concentración que varía va desde el 10 y el 

15% del peso seco. Alrededor del 5 al 10% del peso seco está formado por 

materia inorgánica, con predominio de calcio, fosfatos y potasio. (Sociedad 

Española de Periodoncia y Osteointegración, 2014) 

 

Exopolisacáridos representan con un 10 y un 20 % del volumen, es el 

componente esencial de la matriz y son derivados por las propias bacterias del 
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biofilm. Participan de manera fundamental en el desarrollo del biofilm, conserva 

la mezcla de todo. (Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, 2014) 

 

 

2.2.6.4 Formación y desarrollo del Biofilm 
 

La formación del biofilm forma un patrón ordenado de colonización (sucesión 

microbiana).  

Lo biofilms se desarrollan a través de dos elementos: 

 

1. Los endógenos, dado por las proteínas y glicoproteínas derivados de la 

saliva y del fluido crevicular. (Bacterias planctónicas) 

2. Los exógenos, dado por los carbohidratos procedentes de la dieta. 

(Ramadan, 2013) 

 

Los diferentes tipos de microorganismos se hallan en interacción centralmente del 

biofilm, creando un ecosistema cuyo balance puede alterarse por condiciones 

ambientales tales como: el consumo de alimentos azucarados, la disminución del 

pH, alteraciones en el flujo, calidad de la saliva, el estancamiento de alimentos, 

disponibilidad de nutrientes, dificultades de inflamación o de inmunidad del 

individuo, por falta de higiene bucal, entre otros. (Ramadan, 2013) 

 

2.2.7 ETAPAS DE FORMACIÓN DE LA PELÍCULA CARIOGÉNICA 

 

2.2.7.1 Colonización primaria 
 

La bacteria, una vez que se percibe una superficie, procede a la formación de 

una unión activa como fimbrias, flagelos o pili. Usando microscopía 

electrónica, se ha descrito que las bacterias adheridas están conectadas a la 
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superficie por medio de finas fibrillas poliméricas extracelulares. Fimbria, 

probablemente después de superar la barrera de repulsión electrostática 

inicial que existe entre el germen y el sustrato, contribuye a la adhesión 

bacteriana. La adhesión de las bacterias a una superficie ocurrirá más 

fácilmente en las más severas, más hidrofóbicas y cubiertas con “películas 

acondicionadoras”. 

2.2.7.2 Colonización secundaria agregación antibacteriana 
 

Las bacterias, una vez descubiertas, comienzan a dividirse y las células hijas 

se desarrollan alrededor del área de unión, formando una microcolonia. A 

medida que las células se dividen y colonizan la superficie, las bacterias 

empiezan a formar un exopolisacárido que forman la matriz del biofilm, 

desplegándose en una formación tridimensional, formando estructuras 

parecidas a hongos. (Perry, Beemsterboer, & Essex, 2014) 

 

2.2.7.3 Co-agregación 
 

Este juega un papel importante en la evolución y la posterior maduración de 

la placa dental. La adhesión de los nuevos microorganismos se realiza en la 

primera capa de estos ya unida a la superficie del diente. Estas interacciones 

pasan particularmente por medio de proteínas de tipo lectina y menos 

determinadas consiguiente de fuerzas hidrofóbicas, electrostáticas y de Van 

der Walls. (Elsevier, 2013) 

 

2.2.7.4 Complejidad: multiplicación 
 

Esta fase comienza a las 48 horas, la composición microbiana es más 

compleja. Las bacterias pierden sus flagelos y comienzan a anclarse 

activamente produciendo polisacáridos adherentes. Bajo estas condiciones, 

la biopelícula es un aglomerado bacteriano proliferante y enzimáticamente 
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activo que se adhiere fuertemente a la superficie del diente y, para persistir, 

requiere energía de carbohidratos fermentables. 

Los carbohidratos están separados por la ruta glucolítica: por esta ruta, la 

bacteria obtiene ATP; Además, se forman CO2 y ácido láctico, y en menor 

medida otros ácidos orgánicos como ácido butírico y ácido acético. Estos 

ácidos producirán la desmineralización de los cristales de hidroxiapatita y así 

comenzará el proceso carioso. (Vieira, Película adquirida sobre el diente, 

2013) 

 

2.2.7.5 Maduración de la Placa 
 

Ciertas células, solos o en conglomerados bacterianos, se liberan de la matriz para 

colonizar nuevas superficies, cerrando así el proceso de formación y desarrollo de la 

biopelícula. El desprendimiento puede ser el resultado de fuerzas externas a la 

biopelícula o de procesos activos inducidos por ella. 

Los tres mecanismos principales para generar el desprendimiento serían: (a) erosión 

o deslizamiento: eliminación continua de pequeñas partes de la biopelícula; (b) 

separación: eliminación rápida y masiva; y (c) abrasión: liberación colisional de 

partículas del líquido circundante con la biopelícula. (Perry, Beemsterboer, & 

Essex, 2014) 

 

 

2.2.8 FACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE LA CARIES 

DENTAL 

 

La caries dental es una enfermedad multifactorial en la que interactúan tres 

elementos principales: el huésped, la microflora y el sustrato. Asimismo, estos 

elementos, necesitas uno más, tiempo. Para que se forme la caries, las condiciones 

de cada factor deben ser favorables; es decir, un huésped sensible, una flora oral 
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cariogénica y un sustrato adecuado que debe estar presente durante un período de 

tiempo determinado. (Rangel, 2017) 

 

2.2.8.1 Factores relacionados con el huésped 
 

Con relación al huésped, es preciso analizar las propiedades de la saliva y la 

firmeza del diente a la acción bacteriana. 

 Saliva 

La saliva es una solución súper saturada de calcio y fosfato que 

contiene flúor, proteínas, enzimas, tampones, inmunoglobulinas y 

glicoproteínas, entre otras cosas de gran importancia para prevenir la 

formación de caries. (Whaites & Drage, 2013) 

 

El flúor está presente en concentraciones muy bajas en la saliva, pero 

juega un papel importante en la Re-mineralización ya que, cuando se 

combina con cristales de esmalte, forma fluorapatita, que es mucho 

más resistente al ataque con ácido. La saliva es fundamental en el 

equilibrio ácido-base de la placa. Las bacterias acido génicas en la 

placa dental metabolizan velozmente los carbohidratos y obtienen el 

ácido como el producto final. El pH se reduce rápidamente en los 

primeros minutos después de la ingesta de carbohidratos para 

aumentar sucesivamente; se sugiere que en 30 minutos vuelva a los 

niveles normales. 

 

Para que esto suceda, actúa el sistema de tampón de saliva, que 

incluye bicarbonato, fosfatos y proteínas. El pH salival depende de 

las concentraciones de bicarbonato; el aumento en la concentración 

de bicarbonato provoca un aumento en el pH. Los niveles muy bajos 

de flujo salival reducen el pH por debajo de 5-3, sin embargo, 

aumenta a 7-8 si el flujo salival aumenta gradualmente. 
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También se sabe que las macromoléculas salivales están implicadas 

en las funciones de formación de película salival. Al estudiar las 

funciones de las proteínas salivales ricas en prolina, se ha demostrado 

que interactúan con la superficie del diente y forman parte de una 

capa de proteínas depositada en él, llamada película adquirida. Esto 

está involucrado en procesos importantes como la protección de la 

superficie dental, re-mineralización y colonización bacteriana, entre 

otros. (Salud bucal, 2014) 

 

 Microflora 

Entre la gran cantidad de bacterias que se encuentran en la cavidad 

oral, los microorganismos que pertenecen al género Streptococcus 

(Streptococcus mutans y Streptococcus mitis), así como Rothia 

dentocariosa, se han asociado con caries tanto en animales de 

experimentación como en el laboratorio. hombre. Para comprender la 

acción de las bacterias en la génesis de la caries dental, es necesario 

estudiar los mecanismos por los cuales estos microorganismos 

colonizan el diente y pueden producir daño (virulencia). (Whaites & 

Drage, 2013) 

 

 Colonización bacteriana 

La fase más importante de la caries es la adhesión inicial de las bacterias 

al área del diente. Esta adhesión está mediada por la interacción entre 

una proteína del microorganismo y una parte de la saliva que es 

adsorbida por el esmalte dental. (Whaites & Drage, 2013) 

 

Para la colonización bacteriana, la formación previa de una película 

delgada de proteínas salivales en la superficie del diente es esencial: la 

película adquirida anteriormente. 
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La interacción ocurre en cierta medida por cargas electrostáticas. La 

carga eléctrica de las proteínas está relacionada con la presencia de 

grupos ionizables en sus aminoácidos constituyentes. (Prieto, 2013) 

 

Nuevos estudios muestran que la unión de la bacteria con la película 

adquirida y una con la otra solo puede exponer por enlaces 

electrostáticos, pero la acción de moléculas de naturaleza proteínica en la 

superficie de las bacterias, llamadas adhesinas, ha sido resaltado. se unen 

a proteínas salivales que actúan como receptores y facilitan la adhesión 

bacteriana. Esto es posible debido al fenómeno del reconocimiento 

molecular. Se ha observado que cuanto mayor es la adhesividad del 

microorganismo, mayor es la experiencia de caries dental. (Sanz, Blanca, 

& Nieto2, 2013) 

 

2.2.8.2 Factores de virulencia 
 

En el caso del Estreptococo Mutans, los elementos de virulencia más 

implicados en la producción de caries son:  

 ACIDOGENICIDAD: el estreptococo puede fermentar los azúcares 

de la dieta para originar principalmente ácido láctico como producto 

final del metabolismo. Esto hace que baje el pH y se desmineralice el 

esmalte dental. 

 ACIDURICIDAD: Es la capacidad de producir ácido en un medio 

con pH bajo. 

 ACIDOFILICIDAD: El Estreptococo mutans puede resistir la acidez 

del medio bombeando protones (H +) fuera de la célula. 

 SÍNTESIS DE GLUCANOS Y FRUCTANOS: usando enzimas tales 

como glucosilo y fructosiltransferasas (GTF and FTF), los polímeros 

de glucano y fructanose originan a partir de sacarosa. Los glucanos 
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insolubles pueden ayudar a que las bacterias se adhieran al diente y 

sirvan como reserva nutritiva. (Whaites & Drage, 2013) 

 

2.2.8.3 Producción de dextranasa. 
 

Las bacterias tienen el potencial de extractar y liberar enzimas 

glucanohidrolasas, como la dextranasa y la mutanasa. Éstos se ubican en la 

superficie de las células bacterianas en contacto con el glucano, se hidrolizan 

y, de esta manera, proporcionan el paso de los productos de hidrólisis en el 

mismo. Como consecuencia, los glucanos extracelulares pueden ser usados 

por las bacterias como fuente de energía. Además de movilizar las reservas 

de energía, esta enzima puede regular la actividad de las glucosiltransferasas 

mediante la eliminación de los productos finales del glucano. (Whaites & 

Drage, 2013) 

 

 

2.2.8.4 El factor sustrato 

La interacción entre la dieta y la caries es un aspecto de importancia 

importante porque la comida es la fuente de nutrientes necesarios para el 

metabolismo de los microorganismos. La cavidad es una enfermedad 

infecciosa especial ya que las bacterias dependen de un sustrato externo 

(azúcar en la dieta). Se debe agregar que la biopelícula expuesta a los 

azúcares causa una disminución en el pH necesario para la descalcificación 

del esmalte (curva de Stephan). Es probable que se necesite una disminución 

sostenida del pH para mantener un grado permanente de descalcificación del 

esmalte; Esta situación se puede lograr fácilmente mediante el aumento del 

consumo de sacarosa o alimentos dulces. (Vieira, Propdental, 2013) 
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Existen varios factores que influyen en la cariogenicidad de los 

carbohidratos que se establecieron en el estudio de vipeholm, cuyos 

hallazgos se ingirieron inmediatamente (líquido); el tiempo de permanencia 

de los azúcares en la cavidad oral es proporcional al desarrollo de nuevas 

caries; la frecuencia y la forma del consumo de azúcar es mayor que la 

cantidad consumida; La caries dental disminuye cuando los alimentos ricos 

en azúcar se eliminan de la dieta. Los mecanismos por los cuales los 

carbohidratos en la dieta contribuyen al proceso carioso han sido declarados 

por Katz. Los carbohidratos ingeridos son transformados por las bacterias en 

polisacáridos adhesivos extracelulares y esto conduce a la adhesión de las 

colonias bacterianas entre sí y a la superficie del diente. Las bacterias 

biofilm usan carbohidratos. (Whaites & Drage, 2013) 

2.2.9 TRATAMIENTO DE CARIES 

 

La actividad metabólica de ese lugar en la placa bacteriana es un proceso natural, 

omnipresente continuo de desmineralización y re-mineralización debido a las 

fluctuaciones del pH. Si se hubiera debatido con la interacción de fábricas múltiples, 

era un desequilibrio que producía una pérdida neta de minerales, y el proceso de 

desintegración era el resultado de una situación detectable. (Sala & García, 2013) 

 

En los últimos años, ha habido un cambio en la forma en que los profesionales 

actúan, por lo que todas las lesiones cariosas han sido tratadas por una intervención 

predominantemente quirúrgica a un tratamiento más conservador basado en 

tratamientos mínimamente invasivos y medidas no preventivas. invasivo. Al tomar 

una decisión de tratamiento, debemos tener en cuenta la prevalencia de la 

enfermedad y el riesgo de caries dental para evitar el tratamiento excesivo de un 

diente sano por error debido a la falta de conocimiento sobre un diagnóstico. bien. 
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Una lesión cariosa se puede diagnosticar en diferentes etapas y, por lo tanto, 

provocar la destrucción más o menos del diente, lo que influirá en el momento del 

tratamiento, que según el diagnóstico será un tratamiento preventivo o restaurador. . 

(Ibsen & Phelan, 2017) 

 

Si la radiografía no proporciona datos definitivos, la actitud terapéutica dependerá 

del historial dental, la edad, los factores de riesgo adicionales, la caries activa y el 

carácter más o menos conservador del paciente. o intervencionista del profesional. 

(Ibsen & Phelan, 2017) 

 

Al tratar las caries, el tratamiento no debe limitarse a la reparación de una lesión 

específica, sino que debe tratar de encontrar y corregir tanto como sea posible los 

factores que pueden haberlo causado. Es inútil reparar una lesión si no actúa sobre 

lo que la produjo. Por lo tanto, además de la lesión, el entorno oral del paciente debe 

ser corregido. Por lo tanto, el objetivo no será solo tratar la enfermedad, sino 

también los signos de la enfermedad, es decir, las lesiones. Una persona no está 

libre de caries por el simple hecho de cerrar la lesión, por lo que, en todo el proceso 

de tratamiento, es necesario contar con su cooperación, ya que las medidas 

preventivas para prevenir futuras caries serán higiénicas y dietéticas. (Ibsen & 

Phelan, 2017) 

Por otro lado, el abordaje del control y tratamiento de la caries como enfermedad 

consiste en controlar los factores etiológicos orientados a: 

 

 El aumento de la resistencia de huésped, con fluoruros y selladores de 

fisuras. 

 La baja del sustrato cariogénico, mediante el control de la dieta. 

 La disminución de la microbiana cariogénica, (control de la placa 

bacteriana). (Ibsen & Phelan, 2017) 
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2.2.10 TIPOS DE TRATAMIENTOS 

 

En cuanto al tratamiento que se empleara según el diagnóstico del odontólogo, esta: 

 Tratamiento preventivo 

 Tratamiento restaurador 

2.2.10.1 Tratamiento preventivo. 
 

La valoración de riesgo cariosa a nivel individual no solo identifica al paciente en 

riesgo, sino que también conoce los precisos causales y relacionados con la 

enfermedad de ese individuo en particular, pudiendo operar individualmente para 

controlarlo. Por ejemplo, un paciente adulto puede estar en alto riesgo debido a una 

reducción significativa en el flujo salival. Al diseñar un protocolo específico, es 

necesario juntar medidas que aumenten la secreción salival o salival de saliva. Un 

ejemplo muy claro es la descomposición de la botella, que no puede controlarse si el 

principal factor causal no se elimina. Por lo tanto, el tratamiento preventivo de la 

enfermedad es específico para cada paciente, según los datos recopilados de la 

historia clínica. La evaluación de riesgos es un requisito importante antes de 

planificar el tratamiento preventivo y el tratamiento correctivo. (Sala & García, 

2013) 

 

En pacientes en riesgo, el tratamiento preventivo, en términos generales, incluye 

control de infecciones, uso de fluoruro y modificadores de la dieta. A su vez, 

algunos tratamientos son auto aplicables y otros de aplicación profesional. (Sala & 

García, 2013) 

El control de la infección consiste en eliminar; en la medida de lo posible, la placa 

bacteriana y reducir su actividad metabólica, pero también implica la eliminación de 

reservorios de bacterias cariogénicas ubicadas en lesiones de caries abiertas, se llena 

con márgenes defectuosos y fosas y fisuras. Por lo tanto, debe continuar con la 
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restauración de la cavidad, sellar las articulaciones o reemplazarlas, si es necesario, 

y aplicar selladores de grietas. (Sala & García, 2013) 

 

Además de eliminar los depósitos, el control mecánico de la placa cepillando con 

pasta dental con flúor tres veces al día es una estrategia fundamental considerada 

como un hábito social y está dirigida a toda la población, independientemente del 

nivel de riesgo. La placa interproximal también se eliminará con hilo de seda y 

cepillos interproximales. (Sala & García, 2013) 

 

El control químico de la placa está reservado para pacientes con alto riesgo o que no 

pueden realizar un control mecánico correcto, reemplazando o suplementando. El 

antiséptico utilizado más comúnmente es la clorhexidina, que se puede usar de dos 

maneras: auto aplicación en colutorios, geles o pastas dentales a bajas 

concentraciones, uso diario y por períodos de tiempo especificados por el dentista, y 

clorhexidina aplicada a alta concentración Puede ocurrir en forma de pulimentos y 

geles de alta concentración. Los barnices han demostrado reducciones significativas 

en las bacterias cariogénicas y los índices de cavidades y son muy útiles para el 

control de las lesiones radiculares. (Sala & García, 2013) 

 

El uso de flúor es una parte importante del tratamiento preventivo del paciente en 

riesgo. Pueden ser aplicados por el paciente: enjuagues bucales y geles 

autoaplicados, o por el profesional: geles y barnices. De manera similar, un factor 

etiológico común en el paciente en riesgo es el abuso de carbohidratos fermentables 

en la dieta; en estos casos, se indica la realización de una dieta y una dieta. (Sala & 

García, 2013) 
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 2.2.10.2 Tratamiento restaurador 

Una vez que se haya limpiado la cavidad, desinfectar aplicando clorhexidina al 5% 

durante un minuto con un bastoncillo de algodón sin lavar el área después. Por lo 

tanto, además de la desinfección, la sensibilidad postratamiento y las 

complicaciones pulpares se reducen. Sobre el revestimiento o base de la cavidad se 

colocará y luego proceder con la restauración. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Los revestimientos o revestimientos de cavidades son un recubrimiento de 

consistencia fluida que se colocan en espesores delgados que no exceden de 0,5 

mm. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Una base de cavidad es un material de consistencia espesa que restituye las 

características mecánicas del tejido dental, es decir, un material que puede reponer 

la rigidez perdida del diente y es biocompatible. (Ibsen & Phelan, 2017) 

el material que sirva para sustituir la dentina perdida debe producir menos espesor 

de material restaurador. Otra de las funciones reside en fortalecer el recubrimiento 

de la pulpa y protegerla contra los distintos tipos de agresiones. Al tener mayor 

espesor que los liners, suministran aislamiento térmico y actúan como sustitutos de 

la dentina. El material de base deberá tener un espesor superior a 0,5 mm. El 

material de base de elección es el cemento de ionómero de vidrio. (Ibsen & Phelan, 

2017) 

El éxito del tratamiento de reparación depende de una serie de factores, incluida una 

técnica correcta que evita la contaminación por saliva de la cavidad que se va a 

restaurar, además del material utilizado para la reconstrucción del tejido perdido, 

etc. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Hay una técnica más conservadora que tiene como objetivo preservar la estructura 

dental sana al máximo. Es la restauración preventiva de la resina, indicada en los 

dientes con lesiones de caries mínimas o moderadas sin afectar todas las fosas y 

fisuras. Para hacer esto, procede a la eliminación de la lesión cariosa 
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exclusivamente, sin extenderse al tejido sano para luego taponar la cavidad con un 

compuesto. Finalmente, las mordidas, las grietas y el compuesto en sí están 

cubiertos con masilla. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Los estudios realizados mostraron en sus resultados una tasa de retención del 82%, 

ya que no hay extensión de la cavidad a las zonas sanas para aumentar la retención 

del material de restauración. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Los dientes restaurados son más sensibles a los espacios de la boca y la placa 

bacteriana que los dientes sanos, por lo tanto, la corrosión y la pigmentación pueden 

suceder en las estructuras metálicas. En las restauraciones estéticas, la estructura del 

material y su color también se cambian. Todo esto puede causar microfiltración y 

caries secundaria. Por lo tanto, para el cuidado adecuado del diente restaurado, es 

fundamental realizar instrucciones de higiene oral y exámenes periódicos en el 

paciente. (Ibsen & Phelan, 2017) 

La durabilidad de estos materiales es fundamental para los materiales de 

restauración utilizados, es decir, el tiempo que permanecerá funcional y en 

condiciones óptimas en la boca y la estética que determina que no se utiliza el 

material más duradero. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Todos los materiales de restauración tienen una durabilidad limitada. varios estudios 

realizados exponen que la duración promedio de las restauraciones hechas con oro, 

amalgama de plata y porcelana es de veinte a treinta años. Cuando las restauraciones 

se realizan en composite, ionómero de vidrio y compómero, se cree que su duración 

promedio es de 10 años. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Los materiales estéticos se cree cuyas propiedades ópticas (color, translucidez, 

textura, etc.) están en armonía con las características ópticas de las estructuras 

dentales. Los materiales estéticos son composite, ionómero vítreo, compómeros y 

porcelana. (Ibsen & Phelan, 2017) 
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Actualmente, los materiales de relleno más utilizados son amalgama y composite. 

(Ibsen & Phelan, 2017) 

La amalgama de plata es el material más utilizado en el mundo debido a sus 

propiedades óptimas y buen desarrollo clínico, aunque su apariencia visual no es 

ideal por su color y brillo metálico. La amalgama de plata de buena calidad y bien 

trabajada resiste el deterioro del ambiente oral durante muchos años. (Ibsen & 

Phelan, 2017) 

En los últimos años, se ha hablado mucho sobre la posible toxicidad del mercurio en 

la amalgama de plata. Sin embargo, los países en los que se ha utilizado han sido 

eliminados para reducir la contaminación ambiental más que el riesgo para la salud 

del paciente. (Ibsen & Phelan, 2017) 

Finalmente, la resina compuesta o compuesta es el sellador estético más utilizado. 

Sus beneficios son un resultado estético, la ausencia de mercurio y la adherencia a la 

estructura dental. Tiene una serie de inconvenientes, ya que el hecho de que es una 

técnica de instalación un poco más complicada requiere más tiempo de trabajo 

clínico, la microfiltración de los márgenes de la restauración es más frecuente y más 

corta que la amalgama de plata. (Ibsen & Phelan, 2017) 

 

 

2.2.10.3 Toma de decisiones en los tratamientos. 
 

La detección de lesiones iniciales no siempre es fácil, pero una vez que se 

han localizado, el médico se presenta con varias alternativas de tratamiento 

que se pueden resumir en dos bloques: la necesidad de tratamiento 

preventivo (NTP) y la necesidad de tratamiento restaurador (NTR). La 

opción de NTP incluye tratamientos no invasivos de eliminación no tisular 

que controlarán los factores etiológicos y pretenderán detener la enfermedad 
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o reducir la progresión. La categoría NTR se refiere a los tratamientos 

invasivos que eliminarán los tejidos cariados y restaurarán la forma y el 

funcionamiento con el material de relleno. El avance de nuevos materiales y 

nuevas técnicas que respetan más tejido dental aumenta la complejidad de 

las decisiones terapéuticas. (Sala & García, 2013) 

Para la toma de decisiones, se tienen en cuenta varios parámetros. Desde el 

punto de vista de la superficie y del diente, el clínico debe tener en cuenta la 

superficie sobre la que descansa la lesión, la profundidad (esmalte o dentina) 

y la actividad. El conocimiento adecuado de la apariencia de las lesiones y 

los métodos de diagnóstico es esencial. Desde el punto de vista del paciente, 

es necesario evaluar el riesgo del individuo. La edad, la motivación, el nivel 

de higiene, la dieta, el uso de flúor, etc., de un paciente específico son 

factores fundamentales en la toma de decisiones. No se puede olvidar que el 

diagnóstico y el tratamiento se realizan en una persona y no solo en un 

diente o una superficie. 

En términos generales, las lesiones en la dentina que han excedido el límite 

amelo dental son susceptibles de tratamiento de restauración. Si la lesión 

está en superficies libres o proximales sin un diente adyacente, esta regla no 

es válida porque el tratamiento preventivo puede detener las lesiones 

cavitarias. La lesión del esmalte se puede controlar con un tratamiento 

preventivo. (Sala & García, 2013) 

 

2.2.11 MATERIAL DE RESTAURACIÓN  

 

2.2.11.1 Resinas Compuestas 
 

Desde la década de los años 70, las resinas compuestas han aumentado su 

popularidad y su impacto en la odontología restauradora, ya que son materiales 

sintéticos compuestos por moléculas de varios elementos. Los composites se 
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adhieren micromecánicamente a la estructura dental, otorgando una excelente 

estética, especialmente en el sector anterior donde es el material de elección. Con el 

paso del tiempo han sido agregadas muchas mejoras para su uso en el sector oclusal, 

debido a que son sometidas a fuerzas y resistencia. La vida útil de una resina 

compuesta es de aproximadamente 7 años, donde luego se necesitará de un cambio 

de material, a diferencia de la amalgama que dura 10 años. (Conceição, 2013) 

 

Los composites están formados por un componente orgánico polimérico conocido 

como matriz y un componente inorgánico mineral o relleno. Estas dos se 

entrecruzan entre si gracias a un agente de conexión.  

 

No obstante, los composites incluyen diferentes resinas como los diacriIatos. La 

mayoría de los sistemas contienen Bis-GMA (bisfenol-A-diglicil dimetacrilato), 

monómero aromático muy viscoso que fue sintetizado por Bowen en EE. UU., en 

los años 70. Este monómero posee unas cadenas de diacrilato muy largas que 

reducen la contracción de polimerización. Algunos sistemas contienen oligómeros 

derivados del dimetacrilato de uretano que sustituyen total o parcialmente el Bis-

GMA. 

 

También se añaden monómeros de baja viscosidad, como TEGDMA (dimetacrilato 

de trietilenglicol), EGDMA (dimetacrilato de etilenglicol) y HEMA 

(hidroxietilmetacrilato), para facilitar su manipulación clínica. En cada uno de los 

extremos de las cadenas monoméricas deben existir dobles enlaces carbonocarbono 

para que puedan producir la polimerización y formar enlaces cruzados. (Barrancos 

& Barrancos, 2013) 

 

2.2.11.2 Rellenos Inorgánicos 
 

El término “materia prima” se usa para indicar el porcentaje de carga 

inorgánica que comprende el compuesto polimerizado. 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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La carga de relleno puede variar desde el 52% (en peso) para un compuesto 

de microfibra y hasta el 88% (en peso) para un compuesto híbrido (pesado). 

En productos comerciales, la carga de llenado generalmente se expresa como 

"porcentaje en peso". Sin embargo, el "porcentaje de volumen" es de mayor 

importancia en las propiedades físicas finales y características clínicas de 

estos productos. Como guía, en compuestos comerciales, el porcentaje en 

volumen generalmente es del 11-16% en peso. (Valencia, 2014) 

 

2.2.11.3 Macrorrellenos 
 

Sus partículas se preparan moliendo, triturado y tamizado vidrio, cuarzo o 

cerámica para obtener partículas en forma de chip. En preparaciones 

convencionales, las partículas tienen un tamaño promedio de 5-30um. En 

materiales híbridos, el tamaño promedio es 0.5-8 μm. Normalmente, se 

agregan vasos de bario (Ba), estroncio (Sr) o lantano (La) para conferir 

radioactividad a los materiales. (Jan Lindhe & Lang, 2014) 

 

2.2.11.4 Microrrellenos 
 

Consiste en partículas de sílice amorfa (SiO2) con un diámetro de 0.04um, 

preparado por un proceso de hidrólisis y precipitación; Son 

radiotransparentes. (Hervas GA, Martinez LA, 2013) 

2.2.11.5 Agente Acoplador 
 

Las partículas de relleno se tratan con un acoplador de silano para unirse a la 

matriz de resina. El acoplador utilizado habitualmente es el 

metacriloxipropiltrimetoxisilano, del que depende la longevidad del 

compuesto, ya que la pérdida de este último provoca un deterioro superficial 

del material. (Barrancos & Barrancos, 2013) 
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2.2.11.6 Sistema Activador 
 

Los compuestos visuales de pasta única activados por luz incluyen un 

sistema de cebado de dos componentes que consiste en una diquetona y una 

amina terciaria. La diquetona fotosensible (generalmente 0,2-0,7% de 

canforoquinona) absorbe energía radiante a una longitud de onda de 

aproximadamente 470 nm (luz azul). En la fase correcta de excitación, la 

diquetona se combina con la amina formando un complejo que se escinde 

liberando radicales libres que comienzan la polimerización de la resina. 

(Hervas GA, Martinez LA, 2013) 

 

Sin embargo, cuando se aplica un compuesto fotoactivado, se debe tener 

cuidado para evitar el inicio prematuro del mecanismo de fotoactivación con 

luz ambiental, como la emitida por la lámpara dental. Estas luces tienen 

niveles de luz máximos de 17-22 Klx, mientras que la luz de activación 

alcanza aproximadamente 200 klx al final del instrumento. Algunos 

materiales compuestos (particularmente aquellos con un alto contenido de 

relleno inorgánico) pueden pasar menos de 60 segundos de tiempo de trabajo 

cuando se exponen a una luz de 20 klx. Esto significa que, para extender el 

tiempo de trabajo, será necesario separar la lámpara de control del área que 

se va a restaurar aplicando una nueva capa de resina. 

2.2.12 POLIMERIZACIÓN  

 

2.2.12.1 Etapas De Polimerización: 
 

El proceso de polimerización de vinilo se lleva a cabo en etapas que se 

pueden diferenciar en: 
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 Iniciación 

 Propagación 

 Terminación 

 

En el caso en que el adhesivo líquido se divide en el caso de la mayoría de las 

técnicas de reparación analizadas, todas las moléculas están presentes en el 

estado monomérico, es decir, con dobles enlaces, y es necesario actuar como de 

una manera u otra para comenzar la polimerización. Esta iniciación o primer 

paso del proceso de polimerización por adición tiene lugar en el momento en 

que algunas o algunas moléculas del monómero desenrollan su doble ligadura. 

La etapa de iniciación de la polimerización de adición es quizás la más 

importante de saber cuándo se trabaja con materiales dentales y, en particular, en 

técnicas adhesivas, ya que este paso comienza cuando el operador, profesional o 

auxiliar, decide que es necesario para producir su transformación. (Ruya Ya, 

2013) 

 

Sin embargo, los siguientes pasos siguen siendo importantes: Propagación y 

terminación al menos para el químico interesado en desarrollar un producto 

específico. 

 

2.2.13 TRABAJO DE POLIMERIZACION 

 

Los pasos del proceso de polimerización representan la finalización del trabajo 

desde el punto de vista físico. Por lo tanto, se puede establecer que, para obtener un 

polímero final satisfactorio, se debe usar algo de energía. (Ulloa, 2014) 

Recuerde que, en física, la energía es la capacidad de hacer un trabajo. En el caso 

del trabajo dental, la energía que puede ser manipulada por el operador profesional o 

auxiliar es la utilizada para la activación inicial del proceso. (Vaca, 2017) 
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Una vez que comienza el trabajo, los siguientes pasos están condicionados por las 

características de las moléculas y las modificaciones que se incorporan y que se 

definen por las decisiones tomadas por el diseñador del producto en particular 

(fabricante). (Barreto, 2015) 

2.2.14 LAMPARA DE FOTOCURADO 

 

Es una lámpara que expone una luz en cierta longitud de onda que fortalece los 

materiales fotopolimerizables que se utilizan con los materiales estéticos 

restauradores en la clínica dental. Las unidades de fotocurado se han establecido en 

el elemento de mayor utilización de parte del Odontólogo tanto general como 

especialista, al igual que para el técnico de laboratorio, en la utilización de cámaras 

de luz para la polimerización de las fórmulas de ceromeros, material que está 

ocupando un nivel de utilización importante en competencia con la cerámica dental. 

(Guzmán, 2013). 

2.2.14.1 Características De La Lámpara De Fotocurado 
 

Las características ideales mínimas que deben presentar los sistemas de las 

lámparas de luz son: 

 Potencia en la luz. 

 Vida indefinida del bulbo. 

 Peso ligero y ser portátiles. 

 Profundidad de curado infinito y fáciles de utilizar. (Albers, 2013) 

 

2.2.15 ESPECTRO DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

 

Corresponde al ordenamiento de las diferentes radiaciones conocidas de 

acuerdo con su longitud de onda. Se puede clasificar estas radiaciones en tres 

grupos: onda corta, onda media y onda larga. 
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2.2.15.1 Radiación Ultravioleta 
 

 U.V.C. Corta: Entre 200-290 nanómetros, esta radiación germicida 

produce muerte celular y componente de los rayos solares, filtrada en 

gran parte por el Ozono en las capas atmosféricas. (Humberto, 2016) 

 U.V.B. Media: Entre 290-320 nanómetros, llega con la radiación 

solar y es causante de quemaduras en la piel, conjuntivitis ocular, 

arrugas y queratosis en la piel, cáncer en la piel. Posee efecto 

acumulativo y tiempo de latencia. Es una radiación peligrosa por la 

cual debemos tomar protección. 

 U.V.L. Larga: 320-400 nanómetros, llega en gran cantidad con los 

rayos solares, en especial al medio día, causa de bronceado de la piel, 

puede ocasionar quemaduras dérmicas, conjuntivitis, en 

determinados paciente exacerbación viral, aftas, herpes etc. 

(Humberto, 2016) 

En el año 1977, se decide el retiro de las unidades de este tipo de 

radiación en combinación con resinas de uso odontológico.  

2.2.15.2 Radiación De Luz Visible 
 

Según Pérez (2014) El espectro de luz visible es dado por la descomposición 

de una luz blanca en 6 colores, producida por una dispersión de la luz blanca 

a través de un prisma.  Desde diferentes ángulos, estos colores son 

refractados por el índice de refracción del vidrio del prisma y la longitud 

específica de onda de cada color. (Gonzalo, 2015) 
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Los colores violetas poseen una longitud de onda más corta y los de longitud 

de onda más larga por los colores rojos, de esta manera se ubica a la franja 

de luz visible entre los 400 y los 700 nanómetros. Las lámparas de 

fotocurado que utilizamos para la fotopolimerización con luz visible es de un 

rayo de luz azul, y su longitud de onda es entre 460 y 480 nanómetros. 

(Gonzalo, 2015) 

2.2.16 COMPONENTES DE LA LAMPARA DE FOTOCURADO 

 

Para Macchi (2016) los componentes de la lámpara de foto curado son: 

 Bombilla: en general se utilizan bombillas halógenas de tungsteno. 

 Filtro Óptico: como su nombre lo indica este elemento se encarga de filtrar o 

de no dejar pasar radiaciones innecesarias o perjudiciales: U.V., infra-rojos, 

etc. Deja pasar la luz de fotocurado, en el rango de 460 a 480 nanómetros. 

 Guía de luz: fibra flexible o fibra rígida corresponde a la guía de luz que 

conduce el haz de luz a la punta activa. 

 Ventilador: permite aireación y refrigeración de la temperatura generada en 

el interior por la radiación de la bombilla.  

 

 

2.2.17 CLASIFICACION DE LAS LAMPARAS DE FOTOCURADO 

2.2.17.1 Lámparas de fotocurado halógenas. 
 

Estas unidades dependen de la producción de luz proveniente de un bulbo 

que emite luz visible con una salida de 400–500 nm y depende de un sistema 

de filtrado para definir su rango exacto. 
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Como ventajas de este sistema, es importante mencionar que lleva ya un 

buen tiempo siendo un standard en la industria dental y que presenta una 

tecnología de bajo costo.  

 

Por otro lado, una de las desventajas que se observaron inicialmente en estos 

sistemas, fue que la mayoría de los sistemas emisores del haz de luz eran a 

través de cordones flexibles muy frágiles de gel o de fibras. Estos cordones, 

podían ser fácilmente dañados tanto en su contenido interno, como en la 

punta de emisión y, por lo tanto, disminuir la capacidad de profundidad de 

curado en la resina. (Albers, 2013) 

 

Muchas de las propiedades favorables de las resinas compuestas 

polimerizadas por luz visible, dependen de un curado completo y perfecto de 

la resina matriz. Cuando no se logra obtener una total polimerización, se 

pueden presentar problemas, como: 

 

 Pérdida de la biocompatibilidad por la presencia de monómero no 

polimerizado. 

 La presencia del acelerador sin reaccionar, que puede provocar un 

cambio de coloración o zonas blanquecinas dentro de la resina, pero 

que son visibles al exterior.  

 Aumento de la capacidad de absorción de agua. 

 Pérdida en la retención del material, por un curado incompleto de la 

resina en las áreas profundas y en las zonas retentivas. (Albers, 2013) 

 

2.2.17.2 Lámparas de arco de plasma. 
 

Podemos mencionar otro dispositivo de fotopolimerización, como el llamado 

Arco de Plasma, el cual emite una luz de gran expansión UV, visible e 
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infrarroja.  Este sistema, genera grandes temperaturas, por lo que es 

necesario que su luz sea transportada a través de un cordón transmisor, 

ocasionado que su aparatología sea de gran tamaño. Además, que al 

momento de su polimerización no es muy eficaz.  (Albers, 2013) 

 

2.2.17.3 Lámparas de polimerización laser. 
 

Las lámparas por polimerización laser, emite una luz a través de una fibra 

muy pequeña, por lo que es necesario realizar varias sesiones de 

polimerización. La resina al ser sometida a una polimerización muy rápida y 

simultánea tiende a tener gran contracción y temperatura alta, provocando 

sensibilidad, finalizando la restauración. Otras de sus desventajas es que su 

dispositivo es de base muy grande y pesada y es muy costosa. (Barrancos & 

Barrancos, 2013) 

 

2.2.17.4 Lámparas de fotocurado LED. 
 

Los primeros sistemas de fotocurado LED, eran de un espectro angosto y por 

esa razón podía activar algunos fotoiniciadores, pero no todos los de los 

materiales de resina. Como su luz no era tan ancha o extensa, se necesitaba 

de varias sesiones y de tiempos largos para poder obtener una polimerización 

completa. Y su tiempo de funcionamiento era corto, por lo que se necesitaba 

de recargarse varias veces.  (Barrancos P. , 2015) 

 

Las nuevas lámparas de fotocurado LED, tienen un espectro mucho mayor. 

A diferencias de los otros dispositivos de fotocurado, estas son inalámbricas 

y no de base grandes, ni difíciles de transportar. Sus puntas de fibra son muy 

frágiles y puedes dañarse fácilmente. Su tiempo de batería no es tan largo, 

por lo que se necesita recargarse para su funcionamiento. (Barrancos P. , 

2015) 
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 2.2.18 MANTENIMIENTO DE LA LAMPARA DE FOTOCURADO 

 

Es de importancia conocer que la luz que es emitida por la lámpara de fotocurado, 

va disminuyendo su intensidad, conforme se va desgastando su funcionamiento 

óptimo debido al uso. Por lo que es necesario evitar que la lámpara llegue a ese 

ciclo, pues puede afectar la batería, por el uso extralimitado. También su fibra tiende 

a ser muy frágil y puede romperse con facilidad. Evitar manipular bruscamente su 

punta de emisión de luz. Limpiarla, de manera que retire cualquier capa de resina 

que se haya quedado pegada en su fibra, pues puede obstaculizar la salida requerida 

de luz. 

 

Por último, y más importante, se recomienda que el odontólogo o asistente 

monitoree periódicamente la salida de intensidad de luz con los radiómetros, 

dependiendo de la frecuencia de uso de la lámpara de fotocurado. (Gallego, 2016) 

2.2.19 RADIOMETRO 

 

El radiómetro, es un aparato que permite medir la intensidad de la salida de luz que 

se proyecta de la fibra de luz de la lámpara de fotocurado. Cuya pantalla está 

graduada de 0 a 1000mW/cm2. El radiómetro está conformado por un diafragma 

que es un detector circular donde se encuentra la punta de la guía de luz; se coloca 

el sistema de fotocurado a inspeccionar, en el círculo, al momento de activarse la 

lámpara de fotocurado, se marca en la pantalla cuál es la posición de la aguja de 

acuerdo con la escala en la que se encuentra su intensidad. Por lo general una buena 

unidad de fotocurado, donde su intensidad es adecuada y optima marca intensidades 

por encima de 600mW/cm2, aunque algunos autores indican 400mW/cm2, en las de 

mayor intensidad pueden marcar hasta 1000mW/cm2.  (Groß, 20014) 

 

En el momento en que se encuentran cifras menores a 300mW/cm2, se debe 

entender que se trata de una falla en la bombilla, la cual debe de cambiada por una 
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nueva siguiendo las especificaciones técnicas del fabricante en cuanto a su potencia 

en watios y voltios. Si se cuenta con una bombilla débil no se realizará la 

polimerización que se espera de la resina; la cual sólo actuará de una manera 

superficial sobre el material, pero sin profundidad de polimerización. Los materiales 

resinosos muy radiopacos, o incrementos de resina gruesa, producen una 

polimerización ineficiente. (Gallego, 2016) 

 

Con el hecho de que la bombilla emita el haz de luz azul, no quiere decir que nos 

brinde la garantía necesaria en cuanto a su intensidad; cada bombilla tiene un 

número determinado de horas de acuerdo con su diseño, en los que funciona 

eficazmente; ya pasado este tiempo se notará la debilidad de la bombilla. (Gallego, 

2016) 

  

2.2.20 REQUISITOS QUE MIDEN LA EFICACIA DE UNA 

RESTAURACIÓN 

 

2.2.20.1 Requisitos de una lámpara de fotoactivación 
 

Hay una serie de requerimientos ideales que se debe conseguir en cualquier 

fuente de foto-activación, pero también se debe tener en consideración que 

en la actualidad todavía no existe ningún tipo de lámpara de foto-activación 

que cuente con todos. 

 

 Espectro lumínico adecuado para foto polimerizar la totalidad de 

compuestos foto activables existentes en el mercado. La lámpara 

debe presentar una luz azul ideal con distancia de onda alcanzada 

entre los 400 a 500 nanómetros y pico entre los 460 a 480 

nanómetros para impulsar apropiadamente los dos tipos de foto 
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iniciadores más comúnmente utilizados en la composición de los 

productos odontológicos foto activables (canforoquinonas y fenil-

propandionas). (Ramos Y. , 2015) 

 Fuerza de potencia elevada y con posibilidad de sistematización 

por parte del usuario. La fuerza de potencia lumínica no debe ser 

menor a los 800 – 1000 mW/cm2 para los tiempos cortos de 

polimerización. También, puede ser sugestivo que el valor de esta 

medida sea programable por el usuario para permitir la aplicación de 

técnicas de fotopolimerización con consistencia de potencia 

incremental, la cual, según algunos datos, puede reducir las tensiones 

aíslas en el composite foto polimerizado, así como su porcentaje de 

contracción. (I, OjedaII, & Rodríguez, 2016) 

 

 Diseño ergonómico. Las lámparas de pequeño tamaño y peso logran 

ser más cómodas para su manejo. Las lámparas LED son hoy en día 

las más chicas y silenciosas (no requieren ventilador y funcionan con 

batería). En el caso de la fotoactivación de productos blanqueadores, 

las fuentes lumínicas que integra cabezales extensos específicos para 

la fotoactivación paralela de varios dientes también resultarán más 

cómodas de manejar para esta aplicación concreta. (Meda, 2013) 

 

 Radiómetro incluido en la propia lámpara para el control 

periódico de la misma. Las lámparas halógenas y de plasma reducen 

su fuerza luminosa con el declive de la bombilla. sin embargo, este 

tipo de fuentes lumínicas requieren de la integración de filtros 

ópticos para la producción de luminosidad azul que también pierden 

eficacia tras su extensa utilización. Las lámparas de diodos no 

requieren del uso de filtros y sus bombillas tipo LED no pierden 

potencia con el tiempo. (Ramos Y. , 2015) 
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 Adecuado valor de reposición de la bombilla. El precio de 

reposición de una bombilla de plasma es 10-15 veces más costoso 

que el de una bombilla halógena. 

 

 Bajo aumento térmico del diente durante la fotoactivación. En 

general, a mayor potencia de la bombilla, mayor aumento térmico se 

originó sobre el diente. Asimismo, las lámparas halógenas, muestran 

un espectro lumínico extenso que poseen un alto porcentaje de 

infrarrojos responsables del sobrecalentamiento dentario durante la 

fotoactivación. (Barahona, 2013) 

 

 

2.2.20.2 Recaudos para el trabajo clínico con fotocurado 
 

La disposición de la fotopolimerización depende no solo del material y la 

unidad de luz utilizada, sino también de otros factores, tales como: 

 

 El tiempo de exposición del material a la luz: Debe ser necesario 

crear una polimerización apropiada. El operador deberá conocer el 

tiempo de exposición a la para cada material y punto de conexión de 

curado. Las variaciones de color, el tipo de estructura del material 

deben tenerse en cuenta. (Hernández, 2016) 

 

 El volumen del material a polimerizar: Se estima que, para cada 

exposición, el material generalmente no debe sobrepasar el grosor de 

aproximadamente 2 mm para cada capa. Ya que cuando la luz 

ingresa en la masa del material, esta absorbe y pierde su capacidad de 

polimerizar las áreas profundas. (Banchieri, 2016) 
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 Distancia entre la salida de luz y la superficie del material: Esto 

debería ser poco, pero evitando el contacto con el material para que 

no se una al extremo del dispositivo fotopolimerizables. Al apartar la 

fuente emisora, la superficie esparcida crece, por lo tanto, disminuye 

la potencia por unidad de superficie. con las unidades de 

polimerización por radiación láser, este factor tiene poco impacto. 

(Gálvez, 2017) 

 

 Fuerza de riesgo ocular: Otro aspecto que se debe tomar en cuenta 

es que la luminiscencia formada por estos dispositivos y su reflejo en 

las superficies irradiadas pueden ocasionar trastornos oculares que 

pueden ser irreversibles. Por lo tanto, los odontólogos, los asistentes 

y el mismo paciente deben estar protegidos por barreras que eviten el 

paso de la luz azul, para esto existen pantallas que pueden venir fijas 

en el bueno. (Banchieri, 2016) 

 

El realizar curados a tiempo de las resinas compuestas, es vital para una 

buena práctica clínica. La longitud de onda necesaria para que se active 

el fotoiniciador es de 400 a 500 nanómetros, el cuál es usado en forma 

mayoritaria para las resinas compuestas, el rango de 470 nanómetros es 

el pico de absorción del iniciador más utilizado en dichas prácticas. 

(Gonzalo, 2015) 

 

El hecho de tener un curado efectivo es crítico en cuanto a las resinas 

compuestas, no sólo en el aseguramiento de las propiedades físicas 

óptimas, sino para estar seguros de que no se presentarán problemas 

clínicos por la citotoxicidad de los materiales polimerizados de una 

forma inadecuada.  
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2.2.20.3 Resistencia a la fractura o tenacidad  
 

Para la medición de la energía necesaria de la propagación de una grieta en 

un material, se utiliza este parámetro; es decir nos muestra la resistencia al 

crecimiento de las grietas. Los composites de microrrelleno presentan un 

creep mayor porque contienen mayor proporción de matriz resinosa que 

otros tipos. Algunas partículas se pueden deformar si se encuentran 

prepolimerizadas (bloques de relleno) Con una absorción acuosa se puede 

tener aumento y reducción de la recuperación del creep. (Vivadent, 2018)  

 

Cabe destacar que la resina compuesta luego de ser expuesta a la luz 

ambiental, dentro de 60 a 90 segundos, la capa superficial del composite 

empieza a perder fluidez por lo que su manipulación para el trabajo clínico 

resulta un poco difícil. Por eso es necesario escoger porciones necesarias de 

resina y utilizarlas de manera incremental durante la restauración para 

conseguir óptimos resultados.  

2.2.20.4 Profundidad de la polimerización 
 

Para empezar el tiempo de polimerización en una resina fotopolimerizables 

empieza en el momento en que es sometida a la luz visible y solo el 75% es 

fotopolimerizado en los primeros 10 minutos después de ser expuesto el 

material restaurador a la luz. Este proceso durará aproximadamente 24 horas 

para completar el otro 25%. Estudios han demostrado que este porcentaje 

restante en ocasiones queda inactivado, pues al momento en que se coloca la 

resina, esta queda sin protección contra el aire mediante una matriz 

transparente, el proceso de polimerización que faltaba de reaccionar se 

inhibe y no alcanzará las propiedades requeridas y deseadas en la 

restauración.   
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El éxito de una restauración va a depender de la profundidad en que fue 

fotoactivada el composite, ya que, si su polimerización no logró activarse 

hasta el fondo, correrá el riesgo en que no se logrará la adhesión al sustrato 

dental, produciendo microfiltración, creando un fallo en la durabilidad de 

esta restauración. (Ricardo & Henostroza, 2013) 

 

Cabe destacar que existen otras causas que afectan en la completa 

profundidad de polimerización, como, por ejemplo: entre más tiempo este 

expuesto la resina a la luz, mayor profundidad de polimerización va a existir, 

las resinas de microrrelleno polimerizan hasta una profundidad de 2 – 3 mm 

y las hibridas 4 – 5. Si el material a fotopolimerizar es traslucido, este 

alcanza mayor profundidad que un opaco. Se ha mencionado anteriormente, 

que los dispositivos de fotocurado tienden a variar luego de un tiempo su 

emisión de luz y esto disminuye su eficacia para polimerizar a grandes 

profundidades. Entre más cerca a la resina se coloque la luz, mejor será su 

polimerización. (Ricardo & Henostroza, 2013) 

 

2.2.20.5 Aplicación gradual 
 

Las tensiones generadas por la contracción de la polimerización pueden 

causar problemas clínicos significativos. (Boza, 2015) 

 

La contracción del ajuste de los compuestos fotoactiva dos induce una 

tensión de aproximadamente 17 MPa al nivel de la superficie de unión entre 

la restauración y la estructura del diente (esmalte y dentina). Esta tensión 

puede alterar la unión mecánica obtenida con el grabado y la aplicación de 

un adhesivo. Sin embargo, si la contracción puede controlarse, los cambios 

dimensionales que produce la expansión térmica no tienen prácticamente 

ninguna consecuencia clínica. 
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Un compuesto foto activado comienza a polimerizar en la superficie más 

cercana a la luz de activación y se retrae de otras áreas. (Aranda, Aizenco, & 

Ehrmantraut, 2013) 

 

La aplicación progresiva consiste en colocar el compuesto en pequeñas 

cantidades en áreas seleccionadas de la cavidad y dirigir la lámpara de 

activación de modo que, tras la polimerización, la resina se contraiga con la 

estructura del diente en lugar de hacerlo la dirección opuesta. Como no es 

posible activar en exceso ningún compuesto, se recomienda que los 

incrementos sean lo más pequeños posible y que la luz de activación incite 

varias direcciones durante la aplicación gradual. Sin embargo, el tamaño y la 

posición de la primera aplicación y la dirección de la foto activación inicial 

son de crucial importancia para el éxito de la restauración. (Stefanello, Silva, 

Nunes, & Gonzales, 2013) 

 

2.2.20.6 Selección de luz activadora 
 

La efectividad de una luz de activación puede variar considerablemente y la 

potencia de la lámpara disminuye con el tiempo. Es muy importante 

controlar las lámparas con una frecuencia razonable, para lo cual hay 

dispositivos de medición. Algunos fabricantes incluyen un medidor para el 

dispositivo. Para lograr una polimerización adecuada de una capa compuesta 

normal en 40 segundos, se requiere una intensidad mínima de 300 mW / 

cm2, el extremo de la lámpara debe tener un diámetro mínimo de 10 nm y 

siempre debe estar perfectamente limpio. (Orellana, 2015) 

 

Debe tenerse en cuenta que la temperatura puede aumentar hasta 10 ° C 

hasta una profundidad de 3,2 nm después de 20 segundos de polimerización, 

lo que puede representar un riesgo para la masa.. (Stefanello, Silva, Nunes, 

& Gonzales, 2013) 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

El Art. 195 de la ley ibidem, prescribe. - “Para ejercer como profesional de salud se 

requiere haber obtenido título universitario de tercer nivel conferido, por una de las 

universidades establecidas 7 reconocidas legalmente en el país, o por una del 

exterior, revalidado y refrendado. En uno y otro caso debe estar registrado en el 

Conesup y por la autoridad sanitaria Nacional”. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

1. Resinas Compuestas: Material de restauración dental, formada por Bisfenol-A-

Glicidil Metacrilato (Bis-GMA) como matriz orgánica, partículas de relleno 

inorgánico, agente de unión e iniciadores – activadores. (Hervás & Martínez, 2006) 

2. Fotoactivador: molécula capaz de absorber luz, producto de la absorción genera un 

reactivo capaz de activar la polimerización. El más conocido es la canforoquinona. 

(Alanguían, 2013) 

3. Polimerización: es un proceso donde se necesita una fuente que genere una 

activación química, de calor y luz, para que los reactivos, monómeros (compuesto 

de bajo peso molecular) se agrupen químicamente entre sí, dando lugar a una 

molécula de gran peso, llamada polímero. (MauricioLuque, 2014) 

4. Lámpara de Fotocurado: es una herramienta ampliamente usada en la odontología 

moderna, se utilizan para polimerizar (endurecer) materiales restauradores tras sufrir 

un proceso de fotoactivación. (Jimenez, 2016) 

5. Polimerización de las resinas: Durante la polimerización, la resina se contrae 

debido a que los monómeros que forman la matriz orgánica se encuentran separados 

y mientras polimerizan acortan la distancia entre ellos, provocando que el material 

en estado rígido (se endurece) tenga un volumen menor al que ocupaba 

inicialmente. (Jara, 2015) 

6. Resinas de Autocurado: estas resinas se polimerizan por sí mismas al mezclar sus 

componentes, su presentación viene en forma de dos pastas. Esto ocurre por la 

activación de un compuesto químico, que puede ser una amina terciaria. Su tiempo 

de trabajo es de 3 a 5 minutos, por lo que su manipulación debe ser muy precisa. 

(Cortegana, 2010) 

7. Resinas de Fotocurado: son biomateriales dentales que se utilizan para la 

restauración de dientes tanto anteriores como posteriores, sus componentes se 

activan por la exposición a la luz de una lámpara de fotocurado, la que puede ser 

halógena o LED. Se pueden manipular todo el tiempo que sea necesario antes de 

activarlas y vienen completamente mezcladas en un solo tubo. (Romero, 2013) 
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8. Lámpara LED: es una lámpara que tiene una Luz emitida por Diodos (luz azul). 

Más utilizada en odontología. (Gil, 2016) 

9. Intensidad de luz: es la potencia de la salida lumínica de la lámpara de fotocurado. 

La adecuada polimerización de una resina compuesta depende principalmente de la 

intensidad de la fuente de luz, de la longitud de onda emitida y del tiempo de 

radiación. intensidad mínima de 400mW/cm2 (Vallejo, Rodríguez, & López, 2013) 

10. Restauración dental: Proceso que devuelve a la pieza dental dañada, la forma, 

función, estética, mediante el uso de técnicas y materiales específicos. (Gonzalez, 

2013) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Cualitativo y cuantitativo puesto que se 

evaluará la intensidad de la salida de luz de cada lámpara de fotocurado utilizada por los 

alumnos de noveno semestre, de campo ya que se inspeccionará en la clínica integral de 

operatoria dental de la Facultad Piloto de Odontología, transversal, observacional de 

naturaleza descriptiva. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Este trabajo presenta como muestra de estudio 91 lámparas de fotocurado utilizadas en el 

área de operatoria dental de la clínica del adulto mayor. 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Se abordarán métodos teóricos y empíricos a través de la observación y el análisis del 

fenómeno estudiado, se empleará el método de trabajo deductivo - inductivo, puesto que 

con los datos obtenidos sobre la intensidad de cada lámpara de fotocurado, se podrá 
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conocer el nivel de desempeño, para ello emplearemos como instrumento de medición de la 

intensidad de luz un radiómetro, una ficha de control propia de la investigación donde se 

recolectaran los datos respecto de la  marca, tiempo de uso, intensidad de la salida de luz, 

tiempo de polimerización, integridad de la fibra óptica y protección. 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se realizó con los alumnos del noveno semestre en las clínicas de  

odontopediatria y clínica integral del adulto mayor, en donde se midió la intensidad de luz 

de las lámparas de foto curado utilizando un radiómetro Demetron, los datos obtenidos se 

registraron en una hoja diseñada para la investigación y se aplicó una encuesta de dos 

preguntas para medir el conocimiento respecto de la potencia de luz mínima  y el tiempo de 

polimerización requerida, los datos recogidos se asentarán en una hoja de Excel donde serán 

analizados y tabulados a través de frecuencia y porcentajes. 

 

 3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Primer Objetivo: Determinar la potencia de las lámparas de fotocurado. 

 
 Tabla 1 Distribución porcentual de las lámparas de fotocurado según la intensidad 

Potencia Frecuencia           Porcentaje 

< 300mw/cm2 74 81 

400 - 500mw/cm2 17 19 

< 500mw/cm2 0 0 

Total 91 100 

 

La tabla 1 expresa que el 81% de las lámparas de foto curado se encuentran por debajo de 

los 300mw/cm2 de potencia y el 19% con un rango de 400 a 500 mW/cm2 de potencia. 
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Segundo objetivo: Demostrar el tiempo de fotocurado de las lámparas 

 

Tabla 2 Distribución porcentual de las lámparas de fotocurado según el tiempo de activación. 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

10 segundos 4 4 

20 segundos 55 61 

30 segundos 3 3 

40 segundos 29 32 

Total 91 100 

 

La tabla 2 demuestra que el 61% de las lámparas de fotocurado tienen 20 segundos de 

activación, seguido de las de 40 segundos con 32%, luego las de 10 segundos con 4% y por 

último los 30 segundos con 3%. 

 

Tercer objetivo: Identificar el estado de la fibra óptica. 

Tabla 3. Distribución porcentual de las lámparas de fotocurado según el estado de la fibra 

óptica. 

Estado De La Fibra Óptica Frecuencia Porcentaje 

Sucia 32 35 

Limpia 59 65 

Total 91 100 

 

La tabla 3 expresa que 35% de las fibras ópticas se encontraron sucias y el 65% limpias. 

 

Tabla 4. Distribución porcentual de las lámparas de fotocurado según la integridad de la 

fibra óptica. 

 

Estado De La Fibra Óptica Frecuencia Porcentaje 

Rota 12 13 

Integra 79 87 

Total 91 100 

En la tabla 4 se observa que 87% de las fibras ópticas se encontraron integras y el 13% 

rotas. 
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Cuarto objetivo: Determinar el conocimiento de los estudiantes sobre el tiempo y 

rango de luz. 

Tabla 5. Pregunta 1. ¿Conoce el tiempo ideal de polimerización de las resinas? 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 73 80 

No 18 20 

Total 91 100 

 

La tabla 5 expresa que el 80% de los estudiantes sí conocen el tiempo ideal de 

polimerización de las resinas, mientras que el 20% no conocen. 

 

Tabla 6. Pregunta 2. ¿Conoce el rango mínimo de intensidad de la lámpara de fotocurado? 

Conocimiento Frecuencia Porcentaje 

Si 36 40 

No 55 60 

Total 91 100 

 

La tabla 6 demuestra que el 40% de los estudiantes si conocen el rango mínimo de 

intensidad de luz para el fotocurado de resinas y el 60% no lo conoce. 

 

3.6 DISCUSIÓN  

 

La intensidad y el estado de las lámparas de fotocurado han sido motivo de numerosas 

investigaciones con el fin de evaluar el desempeño de estas. Se acepta la hipótesis nula 

debido a que la intensidad de luz estuvo por debajo de la norma ideal. 

Así encontramos que en el estudio realizado por Ramos 2011, se encontró que el 67% de 

las lámparas presentaron intensidades menores de 300mw/cm2 los mismos que coinciden 

con los resultados obtenidos en el presente estudio que fueron del 81%; así también con los 

resultados del estudio de Borghi donde se reportó el 30% y difieren de los resultados del 

estudio de Cajulun 2013 donde se observó que el 89,75% presentó una intensidad superior 

a los 400mw/cm2. 
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Bona reportó que el 68,6% de las lámparas de fotocurado presentaron su punta activa con 

rayas y fisuras, mientras en el presente estudio apenas el 13% presentó rayas y fisuras. En 

cuanto a la suciedad de las puntas activas de las fibras ópticas nuestro estudio presentó un 

35% suciedad similar a lo reportado por Cajulun con un 45%.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  

 La intensidad de luz emitida por lámparas de fotocurado registran valores bajos del 

mínimo requerido 81% y 19% con el mínimo requerido de 400mW/cm2. 

 

 El estado de la fibra óptica de los dispositivos de fotocurado se encuentran integras 

87% y limpias en un 65%. 

 

 

 Se encontró que el 60% de los estudiantes encuestados, no tienen conocimiento 

sobre el rango mínimo de intensidad luz para el correcto fotocurado de las resinas. 

 

 El tiempo de activación de 61% de las lámparas de fotocurado medidas en la clínica 

integral, fueron de 20 segundos y el 32% se activaban en 40 segundos. 

 

 

 El conocimiento acertado por parte de los estudiantes, sobre el tiempo ideal y rango 

de luz, fue del 80%. 
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 El 100% de lámparas de fotocurado utilizadas no tienen una marca comercial con 

registros de calidad, por lo que la emisión de luz es deficiente, concluyendo que el 

pronóstico de buena polimerización sea reservado. 

 

4.2 Recomendaciones 

 Verificar de forma habitual la intensidad de salida de luz de las lámparas de 

fotocurado, con radiómetros. 

 

 Cambiar las lámparas que se encuentran en mal funcionamiento debido a su 

deficiente calidad por lámparas de mejor calidad.  

 

 Limpiar las fibras ópticas, retirar excesos de material adheridos en sus extremos, 

pues impiden el paso de luz necesario para la correcta polimerización. 

 

 Tener un radiómetro en las clínicas de la facultad piloto de Odontología, que ayude 

a inspeccionar la intensidad de cada lámpara de fotocurado que usen los estudiantes. 
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