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INTRODUCCIÓN. 

Este trabajo de investigación se proyecta como un estudio de tipo 

documental en el cual los estudiantes podrán conocer sobre bases Cavitarias 

ideales en restauraciones adhesivas de II clase. 

Con lo cual podrán identificar cualidades, propiedades y además 

indicaciones al usar este tipo de material restaurador y al mismo tiempo las 

ventajas y desventajas del porque debería usarse y del por qué no. 

 Se destacará la importancia y funciones de estas bases Cavitarias entre las 

cuales tenemos, Aislamiento químico y eléctrico, actividad antibacteriana, 

aumenta la resistencia, sustitución de la dentina perdida, disminuye el 

volumen del material restaurador, e induce la reparación pulpar.Cabe 

recalcar que desde la aparición de la actual odontología adhesiva se ha 

venido cuestionando la necesidad de utilización de las bases Cavitarias 

como material de ayuda para el éxito final de la restauración. 

En un principio, y ante la duda de los posibles efectos perniciosos de la 

técnica de grabado ácido sobre el complejo pulpa-dentina, se pudo conocer 

por gran número de investigadores y clínicos la colocación de hidróxido de 

calcio como barrera para la penetración ácida.  

Hoy en día incluso, se puede leer en las instrucciones de los materiales de 

composite el consejo de que en cavidades profundas se coloque dicha base 

como protección para la vitalidad dentaria, y con lo cual se pueda evitar 

injurias a la pulpa. 

Analizando esto podemos hallar un tipo de base Cavitaria ideal para la 

restauración futura que se llevara a cabo utilizando como ya se ha 

mencionado un material que nos permita a nosotros como profesionales 

devolver a parte de la funcionalidad pérdida, la estética que se busca 

conseguir y más aun evitar que las bacterias que se encuentran en la 

cavidad oral y que forman la caries sigan su proceso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Uno de los problemas que se ha presentado en la Facultad Piloto de 

Odontología es la falta de criterio al seleccionar una adecuada base cavitaria 

que cumpla con todas las funciones al realizar tratamientos de 

restauraciones dentales por lo cual se presenta este tipo de investigación 

para despejar ciertas dudas referente a las Bases Cavitarias. Con lo cual 

planteamos el siguiente problema ¿ De qué manera se logran bases 

Cavitarias ideales en restauraciones adhesivas clase II Black en pacientes 

asistidos en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología durante 

el período 2011?. 

1.2   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué funciones desempeñan las bases Cavitarias en la pieza dentaria? 

¿Cuáles son los pasos a seguir para la selección de una Bases Cavitaria? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las bases Cavitarias? 

¿Qué es una base Cavitaria? 

¿Qué condiciones deberán primar para seleccionar una base cavitarias 

ideal? 

¿Cualidades especificas de las Bases Cavitarias? 

 ¿Cuáles son las bases Cavitarias ideales en restauraciones adhesivas? 

 ¿Cuáles con los factores que hacen de una base cavitaria la ideal para una 

operatoria Dental? 
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1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar las cualidades ideales de una base cavitaria que será usada en 

restauraciones adhesivas clase II Black. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Determinar funciones ideales de las bases cavitarias que serán utilizadas en 

las piezas dentarias. 

Establecer los criterios más apropiados para la selección de una base 

cavitaria ideal. 

Identificar las ventajas y desventajas de las bases cavitarias. 

Definir que son las bases cavitarias. 

Seleccionar la base cavitaria ideal según las necesidades del paciente. 

Determinar cualidades específicas de las Bases Cavitarias. 

1.4 JUSTIFICACION. 

Uno de los problemas encontrados en mi experiencia como estudiante de la 

clínica de internado de la facultad Piloto de Odontología fue la falta de 

criterios para seleccionar una base cavitaria por lo cual ciertos trabajos 

realizados no tuvieron el éxito esperado. 

Por lo cual se presenta este trabajo con la finalidad de brindar información 

muy útil para los estudiantes e incluso actuales odontólogos puedan 

reconocer y analizar propiedades y cualidades de una base cavitaria ideal, 

acorde con el material de restauración que se esté empleando en la 

operatoria Dental. También porque será beneficioso como un material de 

apoyo o consulta para la mejor formación del profesional. 
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En la actualidad las bases cavitarias son uno de los materiales más usados 

ya que tienen muy buenas funciones entre las que se puede citar su 

aislamiento térmico, químico, y eléctrico, además porque posee una barrera 

antibacteriana y antitoxinas. Entre los que se  destaca  el ionómero de vidrio 

el cual al liberar flúor proporciona efectos preventivos  a la pieza dentaria a 

tratar lo mismo sucedió con el hidróxido de Calcio ya que se demostró su 

capacidad de estimulación a formar una barrera de tejido duro mineralizado y 

mantener la integridad de la pulpa dental y así mismo de otros que se citarán 

en la investigación que proporcionan ventajas en las restauraciones. 

Por lo cual debemos destacar la importancia en cuanto a su uso ya que 

como podremos observar  en la investigación encontraremos datos sobre 

dichas bases. Así mismo el de conseguir respuesta a ciertas dudas que nos 

hemos hecho al transcurso de la práctica universitaria o profesional. 

Además resaltar la preparación de acuerdo a las indicaciones del fabricante 

ya que como sabemos no todos tiene la misma manipulación ni el tiempo de 

fraguado  ya que varía y por ende la preparación deberá ser hecha en el 

tiempo indicado en el producto, así mismo como observar sus beneficios y 

desventajas antes de ser utilizados. 

1.5 VIABILIDAD 

Está investigación consta con el debido financiamiento, recursos humanos y 

recursos materiales así como libros, documentos, revistas, e información del 

internet así como de la disponibilidad de tiempo invertido en hallar resultado 

a lo que nos hemos planteado. Por lo cual será factible lograr la investigación 

deseada. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

A través de investigación que se hizo en la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología no se detecto ninguna tesis con el mismo nombre sin embargo 

hubieron una que detallaban a las bases cavitarias. 

En las páginas web se registraron monografías relacionadas con bases 

cavitarias y restauraciones adhesivas usadas en metal pero ninguna con el 

tema propuesto en esta investigación. 

 

Abate 1999 “ señala en su estudio que las base están representadas por un 

material que restituye las características mecánicas del tejido dentario, es 

decir el material debe ser capaz de devolverle al diente la rigidez perdida, 

además deberá ser biocompatible ” 

 

Castañeda2000 “El Ionómero de Vidrio es la protección de elección cuando 

se requiere de una base cavitaria, tiene excelentes propiedades y como 

material de base tiene excelentes propiedades mecánicas, es el material de 

protección dentino pulpar que se acerca más al ideal” 

 

 

Hidalgo1966 “En su estudiodefine que las  bases cavitarias, son sustancias 

capaces de formar una barrera protectora susceptible de producir aislamiento 

térmico y eléctrico a la dentina, estimular reacciones reparadoras del 

complejo dentino pulpar, ofrecer protección mecánica al remanente del tejido 

cavitario, contribuir al sellado de los tubulillos dentinarios y a la disminución 

de la filtración marginal.” 
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Barrancos 2006 “Las bases Cavitarias se utilizan para rellenar socavados, 

reforzar paredes debilitadas y aumentar la rigidez del piso para que resista 

mejor las fuerzas masticatorias transmitidas a través de la obturación, resistir 

la condensación de los materiales como la amalgama, reducir el espesor del 

material de restauración y en toda situación clínica en que se requiera 

modificar la forma interna o externa de una preparación dentaria” 

 

Geddes 2002 “La protección dentino-pulpar 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 dentino-

pulpar” 

 

Stefanello 2005 “Entre los materiales protectores pulpares que han sido 

utilizados actualmente se destacan el hidróxido de Calcio, el óxido de zinc y 

eugenol sistemas adhesivos dentinarios y el ionómero de Vidrio” 

 

Hilton 1996 “Refiere que las bases cavitarias son materiales para reemplazar 

la dentina, que permiten un menor espesor de material restaurador y 

bloquean las retenciones cuando se realizan restauraciones indirectas. El 

material de base de elección es el cemento de vidrio ionómero” 

 

Phillips 1993“ Los barnices y sistemas adhesivos logran una película 

protectora de poco espesor, por lo que no actúan como aislante térmico, 

previenen la penetración de irritantes, actúan como una barrera, reducen la 

sensibilidad dentinaria y la micro filtración marginal” 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 BASES CAVITARIAS. 

Cuando el recubrimiento de la dentina intenta cumplir otras funciones, 

además de aislar y formar barrera, y su espesor es superior a un milímetro, 

se clasifica como base cavitaria. Las bases sirven para rellenar socavados, 

nivelar un piso cavitario, reforzar paredes, y aumentar la rigidez del piso 

cavitario, para que resista mejor las fuerzas masticatorias transmitidas a 

través de la obturación, resistir la condensación de materiales como la 

amalgama, reducir el espesor del material de restauración y en toda situación 

clínica en que se requiera modificar la forma interna o externa de una 

preparación dentaria.  

2.1.1.1 Definición: 

Definimos entonces a las bases Cavitarias como cementos o resinas de 

endurecimiento químico, físico o dual que se colocan en espesores 

superiores a 1mm. Al mayor espesor que los forros cavitarios, proveen 

aislamiento térmico y pueden actuar como sustituto de la dentina. 

Pueden tener propiedades como para rellenar socavados que debilitan la 

estructura dentaria remanente. 

2.1.1.2 Revisión histórica.  

Durante muchos años se asoció a la protección pulpar con la colocación de 

un material en la base cavitaria para " aislar" a la pulpa de la acción 

deletérea de los materiales de restauración. Estos materiales de base 

podían ser agrupados en dos grandes grupos: 

Barnices y forros cavitarios:  

Bases cavitarias (cementos) 



8 

 

Los barnices y los forros cavitarios se emplearon con la finalidad de reducir 

el paso de sustancias tóxicas de los materiales de restauración a través de 

los conductillos dentinarios y para "disminuir" la micro filtración. 

Los barnices estaban compuestos por un material resinoso disuelto en un 

solvente volátil orgánico. Una fórmula muy conocida que aún hoy se utiliza 

es la del barniz Copal. Las principales indicaciones fueron la colocación en 

el piso cavitario antes de colocar una base de cemento de fosfato de cinc, 

previo a la colocación de una amalgama u oro para orificar como materiales 

de restauración. 

Los forros cavitarios (también conocidos como liners) estaban constituidos 

por una suspensión de hidróxido de calcio u óxido de cinc o ambos. Se les 

indicaba para cumplir una función similar a la de los barnices con acción 

germicida, desensibilizante o inductoras de reparación pulpar. También se 

consideró que eran más efectivos a los fines de evitar el paso de sustancias 

tóxicas de los materiales que los cubrirían. 

Las bases cavitarias son por lo general cementos a los cuales se les 

adjudicaba una serie de funciones tales como: 

Aislación térmica y eléctrica de la pulpa. 

Inducción de acciones de reparación pulpar (efecto terapéutico). 

Protección dentinaria y pulpar de la acción nociva de los materiales de 

restauración. 

Aportar rigidez y resistencia mecánica del piso cavitario para soportar la      

inserción de los distintos materiales y su funcionamiento en los ciclos 

masticatorios. 

Los más utilizados fueron los cementos de fosfato de cinc, de óxido de cinc 

- eugenol, de hidróxido de calcio y más tarde los de policarboxilato de cinc e 

ionomeros vítreos. 
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Sólo los dos últimos de esta lista tienen adhesión a los tejidos dentarios 

siendo el mecanismo de retención de los anteriores una simple traba 

mecánica.  

En la actualidad no se considera a la Protección Dentino Pulpar (PDP) 

cómo sinónimo de colocación de una base cavitaria o de empleo de algunas 

de las sustancias arriba enumeradas, aunque en determinadas 

oportunidades empleemos algunos materiales que puedan cumplir esas 

funciones. 

2.1.1.3 Clasificación de las bases cavitarias. 

Entre la clasificación de las bases cavitarias tenemos: 

Bases Cavitarias: Ionómero de Vídrio, Fosfato de Zinc, Oxido de Zinc y 

Eugenol.  

Cemento de Policarboxilato. 

Selladores: Barnices y Sistema Adhesivo. 

Liners o Forros Cavitarios: Hidróxido de Calcio, cemento de Ionómero de 

Vídrio, resinas fluidas 

2.1.1.4 Funciones: 

Aislamiento térmico, químico, y eléctrico. 

Barrera antibacteriana y antitoxinas. 

Inducir reacción reparadora Pulpar. 

Aumentar la rigidez del piso Cavitario. 

Reforzar paredes dentarias debilitadas. 

Disminuir el volumen de material restaurador. 
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Bloquear depresiones y socavados. 

Reconstruir muñones dentarios. 

2.1.1.6 Manejo  de las bases cavitarias. 

Agente cementante de incrustaciones. 

Agente cementante de aparatos de ortodoncia. 

Indicaciones en el área Odontológica es el siguiente: 

Recubrimiento o base cavitaria para proteger la pulpa de estímulos 

mecánicos, térmico y eléctricos. 

Sellado de conductos 

Protectores pulpares en cavidades profundas. 

Obturaciones provisorias. 

2.1.1.7 Ventajas de las bases cavitarias: 

Sellado marginal. 

Rellenan socavados que debilitan la estructura dentaria permanente. 

Aislamiento térmico. 

Pueden actuar como sustituto de la dentina. 

Aumentan rigidez del piso cavitario. 

Dan óptimo espesor al material de restauración. 

Algunos liberan flúor. 

Propiedades mecánicas favorables. 

Resisten la condensación de materiales como la amalgama. 
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2.1.1.8 Desventajas de las bases cavitarias: 

Algunos son solubles en los líquidos bucales como: cemento de fosfato de 

zinc, barnices. 

No adhesivos. 

Tiempo de trabajo cortó. 

Costo. 

Necesidad de proporciones exactas de polvo – líquido. 

Difícil remover excesos. 

Superficies de cavidades deben ser limpiadas. 

Necesidad de manipulación esmerada. 

2.1.2 PROTECCIÓN DEL COMPLEJO DENTINO PULPAR. 

Involucra todas las técnicas, maniobras, sustancias y materiales utilizados en 

una preparación dentaria y su restauración que tiende a proteger la vitalidad 

del órgano pulpar.  

2.1.2.1 Selección del material dentino pulpar. 

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

necesidad de proteger la dentina y la selección del material más adecuado 

surge de la evaluación de una serie de factores:  

Estos son: 

El diagnóstico Pulpar. 

La permeabilidad Dentaria. 

La edad del paciente. 

La profundidad de la preparación. 

El material de restauración. 
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La oclusión. 

2.1.2.2 Diagnóstico pulpar: 

Es indispensable realizar un correcto diagnóstico clínico y radiográfico 

preoperatorio. Un estado hiperemia pulpar implica mayor riesgo que un 

estado preoperatorio de pulpa normal y requerirá protección adecuada para 

transformar un estado reversible en irreversible. 

Ningún material de protección podrá revertir un estado de pulpitis o necrosis 

ante un diagnóstico equivocado. 

La mayor dificultad para un clínico es poder establecer el límite de la 

conservación de la vitalidad pulpar. Se deben tener en cuenta los signos y 

síntomas que caracterizan una pulpa vital sana o con lesiones reversibles 

para diferenciarlos de las irreversibles. 

Una pulpa clínicamente sana no debe de doler espontáneamente ni haber 

tenido alguna historia de dolor, ni estar cubierta por dentina cariada. El dolor 

espontaneo y-o provocado persistente indica la presencia de una lesión de 

evolución aguda. El contacto de la dentina cariada con la pulpa permite 

diagnosticar pulpitis de evolución crónica. 

El diagnóstico clínico de una pulpa vital no coincide muchas veces con su 

diagnóstico histopatológico. El estudio de las moléculas presentes o que 

participan en las lesiones cariosas o pulpares pueden ser indicadores de los 

procesos inmuno inflamatorios. Las moléculas que puedan detectarse podrán 

indicarnos si dichos procesos son de regeneración o de degradación y si es 

de evolución crónica o aguda. La detección de pequeñas proteínas solubles 

de bajo peso molecular como leucitoxinas en el tejido cariado cercano a la 

pulpa o en la pulpa expuesta permiten anticipar un diagnóstico más rápido y 

eficaz frente a situaciones dudosas que requieran una correcta intervención 

por parte del clínico. La presencia de la interleucina 8, quimio táctica de los 

neutrofilos, permite anticipar en forma certera una lesión de evolución aguda 

antes de su diagnóstico clínico.los resultados detectados por Maresca y Col, 

mediante Elisa son altos índices de IL 8 en lesiones pulpares agudas en 
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relación con las crónicas. La presencia de determinar niveles de IL 8 permite 

inferir el límite de la conservación pulpar. 

Las pruebas de diagnóstico basadas en las moléculas prometedoras en 

cuanto a su capacidad de informar sobre el estado pasado, presente y futuro 

de la lesión. 

2.1.2.3 Permeabilidad dentaria: 

Cuanto mayor sea la permeabilidad dentaria, más serian las vías de entrada 

de los elementos irritativos hacia la pulpa y mayor la necesidad de 

protegerla. La permeabilidad se relaciona en forma directa con la profundidad 

de la preparación. 

Cuanto más se a próxima la preparación dentaria a la pulpa, mayor es el 

número de túbulos dentarios dañados por unidad de superficie. El diámetro 

de cada túbulo también aumenta cerca de la pulpa. Estos dos factores 

contribuyen al incremento de la superficie dentinaria de difusión. Los túbulos 

dentinarios próximos a la unión amelodentinaria presentan un diámetro 

cercano a 0,8 um, y en los que están próximos a la pulpa el diámetro es 

cercano a 3um. 

La permeabilidad también depende de la edad del paciente. El diente con 

anchos túbulos dentinarios abiertos es más permeable a los componentes 

tóxicos que un diente viejo que con los años ha producido una cantidad 

considerable de dentina esclerótica y terciaria. La preparación en un diente 

virgen también dejará expuesto un tejido más permeable que la remoción de 

antiguas restauraciones o las erosiones y abrasiones  de  las cuales la pulpa 

se fue defendiendo lentamente. 

Es interesante recordar que, independientemente de la profundidad y el 

diámetro de los conductillos dentinarios, puede tener importancia en la 

permeabilidad la presencia de zonas hipocalcificadas como los espacios de 

Czermak en diversas zonas más o menos extensas. La dentina terciaria o de 

irritación, si no ha sido invadida por bacterias, es el mejor material de 

protección bilógico de la pulpa dental. 
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2.1.2.4 Edad del paciente: 

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

ya apuntado en cuanto a permeabilidad y porque en el paciente joven el 

tamaño pulpar es mayor que en el adulto, lo que significa menores espesores 

de dentina remanente tras la preparación cavitaria. 

Por otra parte, la pulpa joven y bien irrigada responde positivamente a las 

noxas formando dentina terciaria y esclerosis como elementos de defensa. 

Una pieza adulta tiene disminuida está capacidad y procedimientos tales 

como la protección pulpar directa tendrá menores posibilidades de éxito. 

2.1.2.5 Profundidad de la preparación: 

Este es el factor que más pesa en el momento de decidir la protección 

dentino pulpar por realizar. Por ello las preparaciones cavitarias se han 

clasificado en: 

Superficiales, intermedias, y profunda. 

Una vez determinado el tratamiento a seguir. A medida que aumenta la 

profundidad y que la aproximación al núcleo odontoblástico es mayor, más 

grande es el riesgo de producir lesión pulpar. La preparación de una cavidad 

superficial que corta las prolongaciones odontoblásticas cerca del límite 

amelodentinario solo causa leve irritación.  La reducción del espesor de 

dentina remanente aumenta la permeabilidad, como ya se ha explicado. Es 

preciso señalar que ha profundidades cavitarias similares no siempre 

corresponde el mismo espesor de dentina remanente debido a la edad, la 

formación de dentina terciaria, etc. 

La excesiva profundidad de la preparación también produce debilitamiento 

del piso cavitario. 

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. 
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También habrá que reforzar el piso cavitario con un material rígido, para 

evitar que se flexione al condensar el material de restauración o durante la 

masticación y transmita presiones a la pulpa. 

2.1.2.6 Material de restauración: 

Las restauraciones de ionómero vítreo y de compomero por lo general no 

requieren la colocación de ningún material de protección. Sus propiedades 

adhesivas le permiten sellar bien la dentina, bloqueando la transmisión de 

estímulos hacia la pulpa. Al adherirse a la pared dentaria, cierran 

perfectamente la brecha diente-restauración e impiden la filtración marginal. 

La amalgama no es adhesiva y por lo tanto, se requiere la interposición de un 

sellador dentario sobre las paredes de la preparación para evitar la filtración 

marginal. En las restauraciones de composite sus propios sistemas de 

adhesión cumplen esa función. La necesidad de colocar además, forros o 

bases cavitarias dependerá de otros factores. 

En lo que respecta estrictamente a la compatibilidad entre los materiales de 

protección y de restauración uso de barnices convencionales y bases de 

óxido de zinc y eugenol bajo restauraciones de composite está 

contraindicado. 

2.1.2.7 Oclusión: 

Una oclusión correcta no es la que ofrece una excelente disposición 

anatómica entre el arco dentario superior e inferior sino la que permite una 

relación fisiológica normal entre ambas arcadas dentarias. 

Las restauraciones ubicadas en zonas activas de oclusión, que reciben 

fuerzas masticatorias intensas, requieren bases rígidas. 

Al elegir el material de protección dentino pulpar algunos operadores también 

consideran la incidencia de caries y en los pacientes de alto riesgo aconsejan 

la aplicación de forros y bases cavitarias que liberan fluoruros. Para que la 

acción anticariogénica adquiera importancia habría que esperar la existencia 

de una filtración en la restauración, situación más frecuente en las 
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restauraciones de composite cuyos márgenes están ubicados en dentina o 

cemento. 

En realidad, el odontólogo debería procurar disminuir el nivel de riesgo cario 

génico del paciente con medidas preventivas adecuadas y realizar 

restauraciones lo más práctica posibles. 

2.1.3 PRINCIPIOS GENERALES DE LAS PREPARACIONES 

2.1.3.1 Pasos de una preparación: 

Entre los pasos de una preparación tenemos los siguientes: 

Apertura de los tejidos duros para tener acceso a la lesión. 

Extensión de la brecha hasta obtener paredes sanas y fuertes sin debilitar el 

remanente dentinario. 

Conformación para proporcionar soporte, retención y anclaje a la 

restauración. 

Eliminar los tejidos deficientes. 

Ejecución de maniobras preventivas para evitar su nuevo desarrollo de 

caries. 

No invadir los tejidos blandos  peridentales. 

Protección de la pulpa. 

Debe facilitar la restauración mediante técnicas y maniobras 

complementarias. 

2.1.3.2. Clasificación de las cavidades: 

Las lesiones, preparaciones y restauraciones se pueden clasificar según su 

finalidad, extensión, localización, etiología. 

Finalidad 

Localización 
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Extensión 

Etiología. 

a Según su finalidad: 

Terapéutica.-devuelve a la pieza dentaria la función pérdida por un proceso 

patológico,  traumático, o  por un defecto congénito. 

Estética.- mejorar las condiciones estéticas del diente. 

Protésica.- sirve de sostén a otro diente, ferulizar, modificar la forma, cerrar 

diastemas o un punto de apoyo.  

Preventiva.-evitar una posible lesión  

Mixta: Cuando se combina varios factores. 

b Según su localización: (clasificación de Black) 

Clase I: las que comienzan y se desarrollan enlos defectos de la superficie 

dentaria. 

Clase II: En las superficies proximales de premolares y  molares. 

Clase III: En las superficies proximales de incisivos y caninos que no 

abarquen el ángulo incisal. 

Clase IV: En las superficies proximales de incisivos y caninos que abarcan el 

ángulo incisal. 

c Según su extensión:  

Se clasifican en: simples, compuestas y complejas. 

Simples: cuando alcanza una cara. 

Compuesta: dos caras. 

Complejas: cuando alcanza tres o más caras. 
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d Según su etiología: 

Basada en las áreas de los dientes que presentan susceptibilidad a la caries, 

regiones de difícil higienización, se clasifican en:  

Preparaciones de Hoyos, Fisuras. 

Preparaciones de Superficies lisas. 

Durante los últimos años diversos autores percibieron la necesidad de una 

nueva clasificación en Operatoria Dental. 

Mount y Hume presentaron un concepto moderno de clasificación y 

definieron dos tipos de descriptores:  

2.1.3.3 Sitios de susceptibilidad a las caries  

Sitio 1 – Lesiones cariosas iniciadas en hoyos y fisuras, fosas en superficies 

oclusales, vestibulares y linguales de todos los dientes y otros defectos sobre 

todas las superficies planas de la corona (excepto las proximales)  

Sitio 2 – Lesiones cariosas iniciadas sobre superficies proximales de todos 

los dientes  

Sitio 3 – Lesiones cariosas iniciadas sobre superficies coronarias o 

radiculares en el área cervical de todos los dientes.  

2.1.3.4 Estadios de la progresión de caries  

Estadio 0 – Lesión activa sin cavitación, sin necesidad de intervención  

Estadio 1 – Lesión con alteraciones superficiales que han progresado hasta 

un punto en el cual la re mineralización no es posible y el tratamiento 

restaurador está indicado.0020 

Estadio 2 – Lesión moderada con capacitación localizada que ha progresado 

en la dentina, sin debilitar cúspides, que requiere tratamiento restaurador  

Estadio 3 – Lesión agrandada con cavitación extendida que ha progresado 

en la dentina que causa el debilitamiento de las cúspides y requiere 

tratamiento restaurador.  
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Estadio 4 – Lesión que ha progresado al punto que una o más cúspides 

están destruidas y se requiere tratamiento restaurador. 

2.1.3.5 Profundidad de la preparación: 

Cuanto más profunda es la preparación, mayor es el riesgo de repercusiones 

pulpares. Stanley y Swerdlow aseguran que cuando la lesión sobrepasa la 

mitad del grosor de la dentina, los odontoblastos disminuyen 

progresivamente la calidad de formación de dentina reparadora. Además, la 

proximidad con la pulpa hace que la capa odontoblástica sea más sensible a 

los efectos del calor y a las sustancias químicas. Otro aspecto importante es 

el aumento del número y diámetro de los túbulos dentinarios;  a medida que 

se aproxima a la pulpa, deja la dentina más permeable y húmeda. Se dificulta 

la adhesión. 

2.1.3.6 Extensión de la preparación: 

Las preparaciones que se extienden más allá de la unión esmalte – cemento 

preocupan por la calidad inferior de la dentina radicular, que contiene hipo 

calcificaciones (zona granular de tomes, dentina interglobular), que 

predisponen a la infiltración y al avance de la caries dental. 

2.1.3.7 Refrigeración de la preparación: 

Al realizar una restauración tiene que haber suficiente refrigeración. La salida 

del spray debe ser doble o triple y dirigida hacia la parte activa de la fresa. El 

movimiento de la pieza de mano durante la preparación debe ser con una 

presión pendular e intermitente sobre la estructura dentaria, para evitar la 

fricción prolongada de la fresa con el diente, que puede ser capaz de generar 

calor. Además, se debe descartar el uso de fresas con capacidad 

inadecuada de corte. El agua que alimenta las piezas de alta rotación debe 

ser monitorizada química y microbiológicamente para evitar que se creen 

unidades formadoras de colonias de bacterias heterotróficas, coliformes 
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totales y fecales, así como hongos, lo que podría contaminar la dentina 

expuesta. 

2.1.3.8 Limpieza de la cavidad, secado y protección del complejo 

dentino pulpar: 

El objetivo de la limpieza de la cavidad es favorecer la adaptación del 

material restaurador  a la dentina limpia, lo más libre posible de 

microorganismos. Después de la preparación cavitaria, ocurre el depósito de 

detritos sobre la pared dentinaria, denominada capa de barro dentinario 

compuesta por una masa orgánica e inorgánica que puede contener 

bacterias y que al cerrar los túbulos dentinarios, evita que una sustancia 

desinfectante llegue a los microorganismos que puedan albergarse en la 

entrada de los túbulos. Una opción sería la utilización de EDTA a 0.2 % 

recomendada por Brannstrom que recomendaría el barro dentinario sin 

causar daño a la pulpa y permitirá el uso posterior de un desinfectante 

biocompatible, como la clorhexidina, capaz de reducir la población  

microbiana y por sus sustantividad, es decir, la propiedad de mantener 

estable y activa por largos períodos de tiempo. Mientras tanto, este tipo de 

práctica implica la necesidad del uso de diferentes productos y más etapas 

clínicas para la confección de las restauraciones. En la actualidad, la mayoría 

de los procedimientos restauradores se realiza con materiales y técnicas 

adhesivas. Una forma de realizar la protección del complejo dentino pulpar 

es usar materiales para la protección o base de las restauraciones tales 

como el hidróxido de calcio y el cemento de ionómero de vítreo. 

2.1.3.9 Nomenclatura: 

En las preparaciones dentarias se utiliza una terminología específica para 

referirse a las paredes, los ángulos, las caras y además aspectos de los 

cuerpos geométricos formados al excavar, desgastar o modificar un diente 

para su posterior restauración. 
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a Nomenclatura del diente: 

Un diente puede compararse con un cuerpo geométrico. Lo mismo sucede 

con La preparación que se realiza en un diente también puede identificarse 

con un determinado cuerpo geométrico. 

Igual que los cuerpos geométricos, los dientes poseen caras, ángulos 

diedros, ángulos triedros, aristas, rebordes. 

La superficie masticatoria de molares y premolares se denomina cara 

oclusal. En incisivos y caninos es el borde incisal. Todo lo que mira hacia la 

línea media de la boca, en sentido antero posterior se denomina mesial y la 

cara opuesta se llama distal. 

b Nomenclatura de preparaciones cavitarias: 

Preparaciones de clase I en molares: 

Paredes 

Bucal 

Lingual 

Mesial 

Distal 

pulpar 

Ángulos diedros 

Mesiobucal. 

Mesiolingual 

Distobucal. 
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Distolingual. 

Bucopulpar. 

Linguopulpar. 

Distoplupar. 

Mesiopulpar. 

Ángulos triedros 

Mesiobucopulpar. 

Distobucopulpar. 

Mesiolinguopulpar. 

Distolinguopulpar. 

Ángulos Cavosuperficiales 

Cavosuperficial mesial 

Cavosuperficial distal. 

Cavosuperficial lingual. 

Cavosuperficial bucal. 

c Factores cavitarios: 

En toda preparación se debe prestar atención a los siguientes factores: 

Espesor de esmalte. 

Zona amelodentinaria. 

Espesor de la dentina. 

Profundidad total. 
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Angulación del ángulo cavosuperficial. 

Angulación de la pared con el piso o pared pulpar. 

Angulación total de la pared con respecto a la superficie libre del diente 

Si los ángulos son agudos, redondeados o biselados. 

Zona o línea amelocementaria. 

Socavados o puntos retentivos. 

Biseles. 

Cajas en cavidades compuestas. 

Regularidad de una pared. 

d Biseles y ángulos cavos: 

Cuando una pared cavitaria emerge hacia la superficie del diente, determina 

un ángulo que se denomina ángulo o borde cavosuperficial. Este borde 

puede quedar intacto o ser biselado, de acuerdo con los requisitos cavitarios 

y el tipo de material de obturación que se ha de utilizar. 

e Materiales de restauración (clasificación): 

Plásticos. 

Estéticos. 

Adhesivos. 

Permanentes. 

Temporarios 

Provisorios. 
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f Tiempos operatorios 

Maniobras previas. 

Apertura. 

Conformación 

Contorno 

Resistencia 

Profundidad 

Conveniencia 

Extensión final 

Extirpación de tejidos deficientes. 

Protección dentino pulpar. 

Retención o anclaje. 

Terminación de paredes. 

Limpieza. 

MANIOBRAS PREVIAS: 

El objetivo primordial del operador es la rehabilitación biológica, estética, 

funcional y psíquica de un individuo y no simplemente el relleno o la 

modificación de un diente. La mutilación parcial del aparato masticatorio por 

caries, traumatismos, abrasiones, cambios de color, etc. aunque sea 

temporariamente, afecta al individuo y predispone de manera desfavorable a 

enfrentar su relación social su trabajo a la comunidad. A esto  se agrega la 

dificultad para masticar, hablar, sonreír, y desarrollar una actividad creativa, 

intelectual más o manual. Por eso, antes de proceder directamente a la 
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preparación dentaria es de  importancia fundamental para el éxito del 

tratamiento realizar una serie de maniobras inspiradas en criterios 

terapéuticos, biológicos, estéticos y mecánicos para lograr en definitiva una 

armonía en el funcionamiento del aparato masticatorio. 

APERTURA: Se abren los tejidos duros para llegar a la lesión. 

CONFORMACIÓN:  

Se considera que es preferible proceder de inmediato a la conformación 

cavitaria porque al hacerlo, automáticamente se va eliminando tejido cariado 

o debilitado. En muchos dientes al terminar la conformación ya no queda 

dentina con caries y se cumple así lo que fundamenta la metodología 

cavitaria: evitar repetición o superposición de maniobras. De todas maneras y 

como Black lo previó en su secuencia, si la cavidad producida por la caries 

es tan grande que dificulta la ejecución de otras maniobras, se puede alterar 

el orden y proceder a la eliminación del tejido cariado en este momento para 

determinar el estado pulpar, las posibilidades futuras de recuperación y la 

conducta por seguir (protección, endodoncia, o exodoncia) la conformación 

incluye los siguientes pasos: 

Contorno 

Resistencia 

Profundidad 

Conveniencia 

Extensión final 

EXTIRPACIÓN DE TEJIDO DEFICIENTES: 

Terminada la conformación corresponde proceder a la extirpación de tejidos 

deficientes que pudieran haber quedado en el interior de la cavidad. Se 

prefiere la denominación de tejidos deficientes porque permite incluir no solo 



26 

 

a la dentina cariada, sino también al cemento cariado, a la dentina 

hipoplástica, descalcificada o alterada por cualquier tipo de lesión además de 

la caries y aun al esmalte pigmentado o deficiente cuando se realiza 

ameloplastia, carillas o procedimientos similares. 

PROTECCIÓN DENTINO PULPAR: 

Una vez eliminado los tejidos deficientes procedemos por ordenamiento 

lógico a proteger los tejidos dentarios remanentes, lo que significa en esencia 

la Protección dentino pulpar. 

Retención o Anclaje: 

Se deben incluir en este momento las maniobras de retención o anclaje para 

subrayar la necesidad de proteger en primer término el órgano dentino pulpar 

y luego obtener las formas de retención y anclaje necesarias para 

complementar la estabilidad de la restauración. 

Debe recordarse sin embargo que con los materiales y técnicas adhesivas 

actuales este paso generalmente es innecesario. Durante la conformación de 

la cavidad se producirá inclinación de paredes que ayudan directamente a la 

retención del bloque. Además cuando se colocan alambres, alfileres de 

diversos tipos para aumentar el anclaje, la protección dentino pulpar ya debe 

haberse efectuado.  

TERMINACIÓN DE LAS PAREDES: 

Se debe diferenciar entre: terminación y biselado porque solo se realizará 

bisel cuando sea requerido, y la mayoría de las veces no lo es. 

LIMPIEZA: 

Se realiza en el momento de la preparación solo por razones didácticas, ya 

que la limpieza se realiza repetidas veces en todos los tiempos operatorios 

anteriores, especialmente después de la extirpación de tejidos deficientes. 
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2.1.4 BASES CAVITARIAS IDEALES: 

Ionómero de Vídrio. 

Hidróxido de calcio. 

Fosfato de zinc. 

Oxido de zinc 

Barnices. 

Policarboxilato de zinc. 

2.1.4.1 Ionómero de vídrio: 

En la actualidad, los cementos que se utilizan con mayor frecuencia en 

operatoria dental son los cementos de ionómero vítreo o simplemente 

ionomeros vítreos. 

Puede considerarse que contiene el ión de un polímero o, juntando ambos 

términos, un ionómero que es una de las palabras utilizadas para denominar 

a este material. 

La segunda palabra vítreo proviene de la estructura del polvo con la cual el 

líquido se combina para formar la mezcla y utilizarlo. Se trata de una 

estructura cerámica amorfa, conocida como vidrio. 

2.1.4.2 Definición: 

En su definición podemos mencionar que  son materiales de obturación 

basados en silíce, polvos de aluminio-silicato de calcio y soluciones de 

homopolímeros y copolímeros del ácido acrílico. 

2.1.4.3 Composición:  

Está dada por la combinación de polvo de vidrios de aluminosilicato y 

homopolímeros del ácido acrílico. 

Polvo  porcentaje Líquido porcentaje 

SiO2 29,0 Ácido poliacrílico 50,5 

Al2O3 16,6 Ácido itacónico  
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CaF2 34,3 Ácido tartárico 5,0 

NaF 3,0 Agua 45,0 

AlPO4 9,9   

AlF3 7,3   

 

Polvo:consiste en un Vídrio de flúor aluminio silicato preparado con fundente 

a bases de fluoruro, con partículas de 20 a 50 um de tamaño, cuando el 

material se usa para obturaciones y menor de 25 um cuando se usa como 

cemento. Se obtiene fundiendo partículas de cuarzo, fluoruro de aluminio y 

fosfato metálicos, se enfría bruscamente obteniéndose un vidrio de color 

blanco lechoso. Algunos fabricantes agregan polvo de óxido de cinc como 

buffer para controlar la reacción de fraguado. 

Líquido:El líquido utilizado en los ionomeros originales es una disolución del 

ácido poliacrílico. Actualmente, está formado por soluciones acuosas de 

homopolímeros y copolímeros del ácido acrílico. El ácido itacónico reduce la 

viscosidad del líquido y lo hace más resistente a la gelación. El líquido de los 

ionomeros no debe refrigerarse como el líquido de la resina compuesta 

porque se endurece. Además este ácido hace más reactivo al líquido, al cual 

se le pueden agregar sustancias quelantes de bajo peso molecular como el 

ácido tartárico, con el objeto de modificar la concentración y reducir la 

viscosidad, actuar como endurecedor y acortar el tiempo de fraguado. 

Algunos líquidos contienen ácido polimaleico que modifica la reacción y hace 

menos reactivo al aluminio- silicato dando más translucidez y estética a la 

restauración.  

2.1.4.4 Propiedades:  

Liberación de Flúor. 

Adhesión del diente. 

Mecánicas. 
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Químicas. 

Biológicas. 

Térmicas. 

2.1.4.5 Tipos: 

Tipo I: Cementación. 

Tipo II: Restauración. 

Tipo III: Base Cavitaria. 

Tipo IV: Sellador de Fisuras y Fosas.  

2.1.4.6 Uso: 

Se emplea fundamentalmente para restaurar erosiones sin preparación 

cavitaria, como cementos, sellantes de puntos y fisuras, y para obturación de 

conductos radiculares, cementado de brackets y bandas de ortodoncia, de 

acuerdo con el uso se clasifican en cinco grupos. 

 

TIPO DE CEMENTO USO 

I Cementos Coronas, puentes, brackets, ortodoncia 

II Obturaciones Clase:III,V muñones, conductos  

III Sellantes Puntos y fisuras 

IV Bases y Forros Base para obturaciones 

V Ionómero + limaduras mezclas,cermets Muñones, obturación dientes temporario 

 

2.1.4.7 Ventajas: 

Aislamiento térmico y eléctrico. 

Biocompatible. 

Resistente. 
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Estético. 

Adhesión. 

Multi-uso. 

Anticariogénico. 

Insoluble a los fluidos. 

2.1.4.8 Desventajas: 

Deshidratación. 

Sensible a la humedad. 

Baja liberación de flúor. 

No estético. 

Leve contracción. 

Ph bajo. 

Difícil retirar excesos. 

Caro. 

2.1.5 FOSFATO DE ZINC: 

Este grupo ha sido de mayor aplicación de uso por parte del odontólogo en 

técnicas de cementación de restauraciones elaboradas fuera de la boca, 

tales como corona, prótesis fija, núcleos etc. 

El cemento de fosfato de zinc se suministra en forma de polvo y líquido cuya 

fórmula se establece cuidadosamente para que reaccione durante la mezcla 

y forme una masa de cemento que posea unas propiedades físicas idóneas. 
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2.1.5.1 Definición: 

Son materiales cerámicos utilizados para cementar o unir restauraciones a 

las estructuras dentarias. 

2.1.5.2 Composición: 

Están compuestos de un polvo y un líquido. 

Polvo porcentaje Líquido Porcentaje 

Óxido de 

Zinc 

90% Acido 

Ortofosfórico 

65 – 67% 

Óxido de 

Magnesio 

10% Agua 33 – 35% 

  Fosfato de 

Aluminio 

 

 

Polvo:  

El principal componente del polvo es el óxido de cinc, que constituye el 

elemento reaccionante. 

El óxido de magnesio se añade para reducir la temperatura de calcinación 

durante el proceso de fabricación, dar color blanco y aumentar la resistencia 

a la compresión del cemento final. El óxido de sílice es un relleno inactivo 

que se agrega para facilitar el proceso de calcinación. El óxido de bismuto 

imparte suavidad a la mezcla, pero en proporciones mayores acorta el tiempo 

fraguado. Los óxidos de bario dan propiedades radiopacas. 

Durante el proceso de fabricación se mezclan todos los ingredientes del 

polvo a temperatura de 1.000 -1.300 °C durante 4 a 8 horas o más. Este 

proceso reduce la reactividad del polvo y controla sus propiedades. 

Luego se pulveriza hasta obtener un polvo fino y se tamiza con el objeto de 

seleccionar el tamaño de las partículas. 

El polvo puede presentarse en varios colores siendo los más corrientes el 

amarillo claro, gris claro, rosado y blanco. Para obtener los diferentes colores 

y sus tonalidades los fabricantes le agregan algunos pigmentos, oxido de 
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cobre, dióxido de magnesio y carbono para producir colores grises. Las 

tonalidades amarillas se obtienen agregando óxido de bismuto, ciertos 

cromatos o pigmentos orgánicos. Los tonos marrones se obtienen con óxido 

de hierro o compuesto de titanio.  

Líquido: 

Está constituido principalmente por ácido fosfórico (35%) u orto fosfórico de 

ph 1,5. Las sales de aluminio y zinc se le agregan con el objeto de neutralizar 

parcialmente la acidez del ácido fosfórico, actuando como agente Buffer y 

disminuyendo la velocidad de reacción. El aluminio interviene en la reacción, 

pero el zinc no el agua ayuda a la disolución del ácido fosfórico y cuando se 

agrega acorta el tiempo de fraguado, mientras que el ácido muy concentrado 

alarga el tiempo de fraguado. El agua, en consecuencia, produce una 

disolución del ácido ocasionando mayor ionización, que a su vez determina 

mayor velocidad de reacción. 

El líquido es higroscópico porque el ácido fosfórico es concentrado y puede 

absorber o evaporar agua del medio ambiente, cambiando las propiedades. 

El frasco se debe mantener tapado o utilizar frascos plásticos para dispensar 

la cantidad de líquido. 

2.1.5.3 Propiedades: 

Viscosidad y tiempo de fraguado o endurecimiento del cemento. 

Propiedades mecánicas. 

Grosor de la película, solubilidad y acidez del cemento endurecido. 

Tiene suficiente tiempo de trabajar para permitir la colocación de un 

revestimiento o cemento cavitario antes de que la viscosidad haya 

aumentado demasiado. 

Su acción sedativa y buen sellado lo indican como material para obturación 

temporal en posteriores. 
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Resistencia. 

Estabilidad dimensional. 

Retención. 

Conductibilidad. 

Consistencia y espesor de la película. 

2.1.5.4 Tipos: 

Se reconocen 2 tipos de cemento de fosfato de zinc:  

TIPO I. Para cementación (requiere espesor de capa delgado).   

TIPO II. Para bases intermedias.  

2.1.5.5 Uso: 

Fijar incrustaciones y bandas de ortodoncia. 

Base de aislamiento térmico. 

Restauración temporal. 

Sellado de conductos radiculares. 

Cemento para coronas y puentes. 

2.1.5.6 Ventajas:  

Facilidad de manipulación. 

Durabilidad clínica. 

Alta resistencia a la comprensión. 

Bajo espesor de la película. 

Diferentes colores. 

Vida útil de almacenaje larga. 
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2.1.5.7 Desventajas: 

Fragilidad. 

Soluble en los líquidos bucales. 

Irritación pulpar. 

No adhesivo. 

No anticariogénica. 

No libera fluoruros. 

Muy ácido. 

2.1.6 ÓXIDO DE ZINC Y EUGENOL: 

Él oxido de cinc es el componente principal del polvo, también contiene óxido 

de magnesio, que reacciona con el eugenol de manera similar. Hasta un 28% 

del polvo pueden estar constituidos por diversos rellenos tales como resina 

blanca, a fin de aumentar la resistencia final y reducir la fragilidad. 

2.1.6.1 Definición: 

La mezcla de óxido de zinc y eugenol constituye quizás el más antiguo de los 

cementos dentales, por sus propiedades sedantes y paliativas del dolor 

pulpar. Como base cavitaria el cemento de óxido de zinc y eugenol puro no 

satisface los requerimientosnecesarios porque carece de propiedades 

mecánicas adecuadas, debe estar unido a otros materiales para que 

adquiera dichas características, como el óxido de zinc reforzado. Debe 

también incorporársele el acetato de zinc para acelerar su fraguado. 

2.1.6.2 Composición: 

El cemento se compone de óxido de zinc adicionado de pequeñas 

cantidades de resina, plastificantes que reducen la fragilidad del cemento y 

acetato de zinc como reactor y promotor de mayor resistencia. El líquido es 
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el eugenol adicionado de aceite de oliva. El eugenol se extrae del aceite de 

clavos de olor y posee una composición cíclica. 

Polvo porcentaje Líquido porcentaje 

ZnO 90,2% PO4H3 38,2 

MgO 8,2 PO4H3 16,2 

SiO2 1,4 Al 2,5 

  Zn 7,1 

  H2O 36,0 

 

2.1.6.3 Propiedades: 

Espesor de la película. 

Tiempo de fraguado. 

Resistencia a la comprensión. 

Acción sedativa  

Buen Sellado. 

2.1.6.4 Tipos:  

Tipo I: Cementado temporal. 

Tipo II: Cementado permanente. 

Tipo III: Bases, obturación temporal. 

Tipo IV: Cavity Liners sin resinas. 

2.1.6.5 Uso: 

Base intermedia en cavidades simples para amalgama. 

Obturante temporal de cavidades que serán restauradas con amalgama. 
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Sedante pulpar 

Como obturación previa a una obturación definitiva. 

Para cementaciones provisionales. 

Sellado de conductos radiculares. 

2.1.6.6 Ventajas: 

Es de excelente sellado en obturación temporal. 

Acción sedante del complejo dentino-pulpar. 

Fácil manipulación. 

Baja solubilidad y contracción. 

Útiles en inactivación de caries múltiples. 

Largo tiempo de fraguado. 

Buen sellado provisorio de la cavidad. 

2.1.6.7 Desventajas: 

Tiene un efecto deshidratante de la estructura dentinaria. 

Tiene un Efecto inhibidor en la polimerización de las resinas.  

Irritante pulpar en cavidades profundas. 

Frágil. 

Propiedades mecánicas inferiores al ionómero. 

Poca resistencia al choque masticatorio. 
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2.1.7 POLICARBOXILATO DE ZINC: 

Los cementos de policarboxilatos fueron ideados por el Dr. D.C Smith en el 

año 1968.  

Este material está compuesto por un polvo con composición y preparación 

industrial similar a la del fosfato de zinc. 

El líquido difiere sustancialmente en lo que respecta al ácido que es disuelto 

en agua para generar la reacción típica de los cementos y fraguado por 

formación de sal. 

2.1.7.1 Definición: 

Polímeros solubles en agua de bajo peso molecular de ácido acrílico o metal 

crílico que forma productos sólidos e insolubles cuando se mezclan con 

polvo de ZnO especialmente preparados. El cemento resultante se adhiere al 

esmalte dentario y también se utiliza como agente de recubrimiento. 

2.1.7.2 Composición: 

POLVO: está compuesto de óxido de Zn, pequeñascantidades de MgO ode 

óxido de Zn. Se le incorpora el fluoruro de Sn que, además deaumentar la 

resistencia, le imparte su efecto anticariogénico. 

LIQUIDO: solución acuosa de ácido poliacrílico y copolímeros, del 30 a40%. 

 

polvo líquido 

Óxido de Zinc Ácido poliacrílico 

Sílice Copolímeros del ácido más ácido itacónico 

Óxido de Aluminio  

Fluoruro de estaño  

 

2.1.7.3 Propiedades: 

Es el primer cemento con verdadero potencial adhesivo al tejido dentario, 

Altamente biocompatible  
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Efecto anticariogénico. 

Viscosidad. 

Resistencia. 

2.1.7.4 Tipos: 

Tipo I: Cementado. 

Tipo II: Base y obturación provisional. 

2.1.7.5 Uso: 

Cementar incrustaciones, bandas de ortodoncia, coronas y puentes. 

Base de obturaciones y material de obturación temporario. 

Cemento de base debajo de los materiales restauradores. 

2.1.7.6 Ventajas: 

Buena biocompatibilidad. 

Potencial adhesivo. 

Mínima sensibilidad pos-operatoria. 

Buena unión con el acero. 

Excelentes propiedades mecánicas. 

Es adhesivo. 

2.1.7.7 Desventajas: 

Relativa sensibilidad en su manejo. 

No es estético. 
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No libera fluoruros. 

Manipulación complicada. 

2.1.8 LINERS O FORROS CAVITARIOS. 

2.1.8.1 Hidróxido de calcio: 

Fue inicialmente utilizado en odontología por Nygreen en 1838, con la 

finalidad de tratar una fístula dental, y por Codman en 1851 en situaciones de 

amputaciones radiculares de pulpas vivas. 

Actualmente también ha sido indicado en diferentes situaciones clínicas: 

revestimiento del complejo dentino pulpar en: protección pulpar indirecta, 

protección pulpar directa, curetaje pulpar, pulpotomía. 

Medicación intracanal: control del saneamiento logrado durante la 

preparación del canal radicular, control de bacterias que hayan escapado a la 

fase de preparación del canal, lesiones extensas periapicales, reabsorciones 

radiculares luego de un traumatismo dentario en las cavidades pulpares. 

El hidróxido de calcio se constituye en una base fuerte a partir de la 

calcificación del carbonato de calcio hasta su transformación en óxido de 

calcio. 

2.1.8.2 Definición: 

Hidróxido de calcio, llamado tradicionalmente cal apagada, cal hidratada, es 

un compuesto del producto químico con el fórmula químico CA(OH)2. Es un 

cristal descolorido o un polvo blanco, y se obtiene cuando óxido de calcio 

(llamado cal o cal viva) se mezcla, con agua.  

Es el mejor protector pulpar usado en cavidades muy profundas o en 

exposiciones pulpares. 

Es el medicamento por excelencia para el tratamiento de la pulpa dentaria a 

la que protege. Se lo emplea en la pulpotomía, tiene su acción y reabsorción 

interna perforante, en la rizogénesis y otros tratamientos. 

 

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Chemical_compound
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Calcium
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Hydroxide
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Calcium_oxide
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Water
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2.1.8.3 Composición: 

Usado como protector pulpar puede consistir en una suspensión acuosa de 

hidróxido de calcio, o una suspensión acuosa de hidróxido de calcio en metil 

celulosa o salicilatos. Actualmente al hidróxido de calcio se les ha agregado 

plástico con el objeto de hacer ácidos resistentes. 

 

2.1.8.4 Propiedades: 

Tiempo de fraguado: fraguado rápido y lento. 

Resistencia: es de 6 MPa a los 3 min después de mezclados, después de los 

siete min es de 8 MPa y después de la hora los valores son de 14 a 20 MPa. 

Grosor de la película: es de 0.5 a 1 mm razón por la cual no se usa como 

cemento permanente. 

Alcalinidad: el ph de estos cementos es de 11.9 aproximadamente. 

Propiedades biológicas: tienen una acción sedativa sobre la pulpa dentaria, 

neutralizadora sobre los ácidos, remineralizadora de la dentina en pulpa 

expuesta y antibacteriana. 

2.1.8.5 Tipos: 

Cal hidratada. 

Cal apagada. 

2.1.8.6 Uso:  

Protección pulpar indirecta. 

Recubrimiento pulpar. 

Pulpotomías. 

Control de exudado. 
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2.1.8.7 Ventajas: 

Fácil manipulación. 

Endurecimiento rápido. 

Bactericida. 

Económico. 

Vida útil de almacenaje y tiene 2 presentaciones. 

Efecto sobre la dentina cariada y pulpa expuesta. 

2.1.8.8 Desventajas: 

Poca resistencia. 

Se desintegra por la acidez y filtración. 

Solo se puede colocar en recubrimientos indirectos. 

Corto tiempo de manipulación. 

No resiste a la comprensión. 

No tiene adhesión a tejido dentario. 

Resistencia comprensiva. 

Resistencia tencional. 

Dureza superficial. 

2.1.9 SELLADORES DENTINARIOS 

2.1.9.1 Barnices: 

Colocar una película de barniz bajo una restauración metálica no es un 

aislante térmico efectivo; aunque estos barnices exhiben baja conductividad, 

por lo general el grosor de la película que se aplica no es suficiente para 

proporcionar el espesor que se requiere como aislante térmico. Aun una 
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capa de grosor  fuera de lo normal no proporciona un aislamiento térmico 

cuando se aplica calor en la superficie de una muestra de amalgama. 

2.1.9.2 Definición: 

Son sustancias fluidas que se colocan en el diente y forman una capa o 

película, con el objeto de protegerlo contra la acción irritante de otros 

materiales de obturación permanentes. 

2.1.9.3 Composición: 

Están compuestos por resinas naturales o sintéticas con un solvente. 

Algunos barnices simples pueden contener sustancias medicinales. 

 

Resinas naturales solventes Sustancias 

medicinales 

Resinas de copal Acetona Clorobutanol 

Nitrato de celulosa Acetato de etilo Timol 

 Acetato de amilo Eugenol 

 Alcohol Flúor 

 Benceno  

 Cloroformo  

 éter  

 

2.1.9.4 Propiedades: 

Filtración. 

Solubilidad. 

Adhesividad. 

Conductividad térmica y eléctrica. 

Propiedades biológicas. 

Como sellador de túbulos dentinarios. 
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Disminuye sensibilidad post-operatoria. 

2.1.9.5 Tipos: 

Barnices simples. 

Barnices para amalgama. 

Barnices rellenos o compuestos. 

2.1.9.6 Uso: 

Cuando se cementa coronas y puentes se colocan en el borde cervical.   

Para proteger obturaciones de vidrio ionomérico convencional durante las 

primeras 24 horas, antes del pulido final. 

Para proteger obturaciones metálicas en dientes antagonistas y evitar 

corrientes galvánicas. 

Cuando se van a realizar obturaciones con materiales que contengan ácidos, 

como el cemento de fosfato de zinc, para prevenir la penetración de los 

mismos a través de los canalículos dentinarios, evitándose así la muerte 

pulpar.  

En paredes de esmalte y dentina con las cuales va a entrar en contacto una 

obturación de amalgama, evitándose así la penetración de iones metálicos a 

través de los canalículos dentinarios, que producen una coloración grisácea 

en el diente alrededor de la obturación. 

2.1.9.7 Ventajas: 

Reducir filtración marginal en restauraciones con amalgama.  

Aislante químico y eléctrico. 

2.1.9.8 Desventajas: 

Soluble con el fluido bucal. 
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Puede llegar a pigmentar  y ablandar la resina. 

No es aislante térmico. 

2.1.0 SISTEMA ADHESIVO: 

Todos los sistemas modernos de adhesión a esmalte y a dentina, que 

consisten generalmente en un ácido que produce micro poros en el esmalte, 

un imprimador o mordiente que modifica o suprime el barro dentinario de la 

superficie de la dentina, abre ligeramente los túbulos dentinarios y graba la 

dentina, un adhesivo resinoso que endurece por polimerización, sirven 

perfectamente como selladores dentinarios para ser utilizados en cualquier 

tipo de restauración plástica o rígida con la concepción de ionomeros. 

No son aislantes térmicos. 

2.1.0.1 Definición: 

Un adhesivo es el material que colocado en capa fina sirve para adherir el 

material restaurador al diente, tanto a esmalte como a dentina. 

Un sistema adhesivo es el conjunto de materiales que nos permiten realizar 

todos los pasos de la adhesión, es decir, nos permiten preparar la superficie 

dental para mejorar el sustrato para la adhesión , también nos permiten la 

adhesión química y micro mecánica al diente y por último se unen 

adecuadamente al material restaurador. 

2.1.0.2 Composición: 

BIS.GMA bisfenol-glicidil-metacrilato. 

HEMA 2 hidroxi-etil-metacrilato. 

TEG.DMA tri-etilen-glicol-dismetacrilato. 

TEG.GMA tri-etilen-glicol-glicidil-metacrilato. 

PEG.DMA polietilen-glicol-dimetacrilato. 

2.1.0.3 Propiedades: Propiedades físicas. 

2.1.0.4 tipos: 

Mecánico – Químico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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2.1.0.5 Uso: 

Reducen sensibilidad. 

Restauraciones de porcelana y resina compuesta. 

Desensibilizante de la superficie radicular. 

Todos los procedimientos de adhesión directa. 

Restauraciones fotocurables directas o indirectas. 

2.1.0.6 ventajas: 

En amalgama: 

Mejor sellado y mayor reducción de la filtración marginal que los barnices. 

En resinas: 

Posterior al grabado ácido de esmalte y dentina. 

Unos se secan, otros se polimerizan. 

Aumento retención y esfuerzo del diente. 

Disminución de la sensibilidad posoperatoria. 

Mayor adaptación marginal. 

Menor % de caries secundaria. 

No necesitan agitarse. 

Mayor fuerza de adhesión a la dentina. 

Compatible con todos los materiales restauradores de resina compuesta. 

Es versátil indicado para restauraciones directas e indirectas. 

2.1.0.7 Desventajas: 

Aplicarse con una secuencia rigurosa y definida. 

Manipulación. 

Costo. 

Necesitan ser fotocurados 
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2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se emplean bases cavitarias ideales habrá eficientes restauraciones 

adhesivas Clase II Black. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Bases cavitarias Ideales. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Eficientes restauraciones adhesivas clase II Black. 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
 INDICADORES   METODOLOGIA 

Bases Cavitarias   BASE CAVITARIA    

científico 

investigación 

tradicional 

experimental 

descriptivo 

lógico 

bibliográfico 

investigación 

compleja 

 

EFECTIVIDAD 100% 99 % 80 %  

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

RÁPIDO MEDIO LENTO  

COSTO  BAJO MEDIO BAJO  

CUIDADO DE 

TRATAMIENTO 

MÁXIMO MEDIO MEDIO  

LIBERACIÓN DE 

FLÚOR 

CASI 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 

                      RESTAURACIONES ADHESIVAS 

Eficientes 

restauraciones  

Adhesivas clase II 

Black 

     

EFFECTIVIDAD 100% 99 % 79 %  

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

RÁPIDO MEDIO LENTO  

COSTO BAJO MEDIO MEDIO  

CUIDADO DE 

TRATAMIENTO 

MÁXIMO MEDIO MEDIO  

LIBERACIÓN DE 

FLÚOR 

CASI 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA: 

3.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN:  

Universidad De Guayaquil Facultad Piloto De Odontología (Clínica de 

Internado) Período 2011 – 2012 

3.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN: PERÍODO 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS:  

Paciente de Operatoria: Xavier Enrique Peñafiel Torres 

Alumna: Dennisse Diaz Rojas. 

Útiles: Fichas Clínicas, plumas, borradores, sacapuntas, lápiz. 

Materiales Dentales:  

AISLAMIENTO ABSOLUTO: clamps, porta clamps, cuñas de madera, dique 

de goma, perforador de dique, torundas de algodón, guantes. 

DESINFECTANTES: alcohol, desinfectante de manos, bucales: hipoclorito, 

clorexidina.  

INSTRUMENTAL: espejo bucal, explorador, cucharillas, pinza algodonera, 

pieza de mano, fresas de carburo de tungsteno, fresa alpina. 

MATERIALES DENTALES: ácido fosfórico a 37%,bonding,vitre bond,  

resinas, banda de lija. 

MATERIALES DE ASEO PERSONAL: jabón, toalla. 

MATERIALES ESTÉRILES: campo quirúrgico estéril (2), babero de tela. 

INSTRUMENTAL DE DIAGNÓSTICO: termómetro digital, tensiómetro, 

estetoscopio. 

MATERIALES ADICIONALES: cámara fotográfica. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES: 

Libros, internet, revistas, monografías. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA: 

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

análisis de universo y muestra, sin embargo se toma un caso de operatoria 

Dental como parte de las prácticas clínicas de atención en la Facultad Piloto 

de Odontología. 

 3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Es de tipo descriptiva y bibliográfica ya que se consultaron varios libros 

actuales y páginas científicas acreditadas que permitieron elaborar el marco 

teórico que respaldan a las Bases Cavitarias Ideales en restauraciones 

adhesivas. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Está investigación consta de materiales bibliográficos como revistas, libros, 

internet, y monografías elaboradas por doctores Ecuatorianos como de otros 

países. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

4.1 CONCLUSIONES 

En conclusión a término de este trabajo se pudo demostrar que las bases 

cavitarias son indispensable por su efecto  tales como  el ionómero de vidrio 

e hidróxido de Calcio las cuales tienen entre sus propiedades liberación de 

flúor, anticariogénico, biocompatible, resistente entre otras que demuestran 

que estos materiales tienen ventajas al momento de ser utilizados.  

Cabe recalcar que el hidróxido de calcio utilizado inicialmente en odontología 

ha sido el más empleado hasta la actualidad, en estudios realizados 

demostró ser usado en cavidades muy profundas o en exposiciones pulpares 

dando excelentes  resultados. Así mismo el Ionómero de vidrio  que es un 

material multiuso que aparte de servir como base cavitaria puede ser 

empleado para otro tipo de tratamientos aportando beneficios. 

Es primordial tener en cuenta los parámetros de selección del complejo 

dentino pulpar como sonel diagnóstico Pulpar, la permeabilidad Dentaria, la 

edad del paciente, y  la profundidad de la preparación al elegir un material de 

restauración que este acorde con los parámetros ya mencionados en 

operatoria. Nosotros como profesionales y estudiantes de pregrado debemos 

de tener criterios sobre la elección de dichas bases y así evitar fracaso en las 

restauraciones. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al profesional y principalmente al estudiante de pregrado que  

antes de realizar una operatoria dental observar instrucciones del fabricante 

ya que llegando a ser generales para todos los materiales poseen 

indicaciones específicas en cuanto a su  uso y manipulación Además el 

profesional y el estudiante debe capacitarse constantemente ya que al 

transcurso del tiempo observamos avance en cuanto a la profesión y de esta 

manera se pueda realizar un  trabajo exitoso. 
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