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INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación se lo ha llevado a cabo debido a la 

importancia que tiene el uso de los ionómero de vidrio como protector 

pulpar indirecto en pacientes asistidos en la clínica de internado de la 

Facultad Piloto de Odontología. Hoy en día es de gran importancia el 

conocimiento acerca de los materiales de protección dentinopulpar que 

usamos en nuestra práctica profesional, debido a que estos están en 

constante evolución y no solo han sufrido modificaciones en su 

composición y estructura, sino también, en sus indicaciones y 

aplicaciones clínicas. El cemento de ionómero  de vidrio es el material de 

protección dentino-pulpar que más se acerca  al ideal. 

El marco teórico consta de cuatro capítulos, de los cuales, el primer 

capítulo se dedican a la histología dentaria, segundo capítulo constituyen 

caries dental, tercer capítulo trata de materiales de protección 

dentinopulpar, en el cuarto capítulo se detalla todo lo referente a 

ionómeros de vidrio, propiedades interesantes que posee como 

adhesividad, biocompatibilidad, liberación de flúor como propiedad 

anticariogénica, propiedades que hacen de éste un material óptimo para 

actuar en el medio bucal. 

El objetivo de esta investigación se centra en determinar la importancia 

del uso del ionómero de vidrio como protector pulpar indirecto en 

pacientes asistidos en de la clínica de internado de la Facultad Piloto de 

Odontología durante en el año 2011. 

La metodología que se utilizo fue operacional, transversal, descriptivo, 

bibliográfico, cuasi experimental; se obtuvieron resultados favorables en 

cuanto a la utilización de los ionómeros de vidrio, ya que gracias a los 

conocimientos adquiridos en la manipulación, propiedades físicas, 

mecánicas y consideraciones clínicas, se pudo realizar una correcta 

protección dentino pulpar, lo cual no ha causado en este caso molestias 

post operatorio hasta el momento, además de devolverle al paciente con 

la restauración la funcionabilidad, salud, estética y fonación. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA. 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología, durante el 

periodo de guardias, como requisito previo a la obtención del título de 

Odontólogo; se pudo observar, la falta de conocimiento que existe en la 

aplicación de los Ionómeros de vidrio; ya que no se consideraban ciertas 

características importantes como son estado pulpar, edad del paciente, 

profundidad cavitaria, material de restauración, manipulación y selección 

del material de protección dentinopulpar, lo cual causaban problemas post 

operatorios. Por lo cual el problema a investigar es: ¿Cuál es la 

importancia del uso de los ionómero de vidrio como protector pulpar 

indirecto en pacientes asistidos en la clínica de internado de la Facultad 

Piloto de Odontología durante en el año 2011? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Por qué la importancia de conocer las propiedades de los cementos 

ionómeros de vidrio como material de protección dentinopulpar? 

¿En qué casos están indicados los ionómeros de vidrio? 

¿Qué beneficios nos  ofrecen los ionómeros de vidrio? 

¿Qué características tiene los ionómeros de vidrio como protector pulpar 

indirecto? 

¿En que influye la edad del paciente en la selección del material de 

protección? 

¿Por qué es importante considerar la profundidad de la preparación 

cavitaria? 

¿Cuál es la importancia de la selección del material de protección 

dentinopulpar? 
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:    

Determinar la importancia del uso del ionómero de vidrio como protector 

pulpar indirecto en pacientes asistidos en de la clínica de internado de la 

Facultad Piloto de Odontología durante en el año 2011. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar las propiedades de los cementos ionómeros de vidrio como 

material de protección dentinopulpar. 

Señalar en qué casos están indicados los ionómeros de vidrio. 

Identificar los requerimientos para la selección de los protectores 

pulpares. 

Determinar la importancia de la selección del material de protección 

dentinopulpar. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

Los ionómeros de vidrio son materiales de protección dentino pulpar que, 

hace muchos años, se ha comprobado su importancia durante la 

terapéutica restauradora de los procesos cariosos y traumáticos que 

afectan a las piezas dentarias. Los estudiantes de pre grado deben 

fortalecer el conocimiento de su función a través del manejo científico de 

las partes protectoras del complejo dentino pulpar por medio de sus 

indicaciones clínicas, propiedades físicas,  propiedades químicas, 

manipulación y técnicas de restauración. 

Este trabajo de investigación se escogió debido a que durante el 

cumplimiento de guardias de internado y  clínicas de tercero y cuarto año 

pude observar que en cierto grupo de estudiantes  no se colocaban bases 

protectoras y, si lo hacían, lo realizaban sin conocimiento de ciertas 

características importantes como son profundidad cavitaria, estado pulpar, 

edad del paciente, material de restauración, manipulación y selección del 

material de protección dentinopulpar y en qué casos se lo debe de utilizar. 
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Este trabajo servirá de aplicación para los futuros egresados de 

odontología que, serán los principales beneficiarios de este esfuerzo y de 

quienes se espera que aprovechen su contenido, cuyos resultados 

obtenidos servirán sin duda, para lo cual podrá ser utilizada como una 

guía didáctica en todo lo referente a  la importancia que tiene las 

propiedades especificas, características y manipulación de los ionómero 

de vidrio con el fin de promover y dominar la utilización de los diferentes 

materiales de protección dentino-pulpar que hay en el mercado, evitando 

de esta manera consecuencias post operatorio. 

1.5 VIABILIDAD. 

Este trabajo investigativo goza con la factibilidad para realizarlo ya que 

cuenta con el apoyo de todos los recursos que nos proporcionara 

información como medios bibliográficos, ayuda de internet, guías 

didácticas, así como disponibilidad de tiempo y ayuda de los docentes de 

la facultad piloto de odontología que estuvieron prestos para la 

elaboración de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES. 

En la revisión bibliográfica referente al tema a continuación se puntualizan 

antecedentes de autores que se reseñan: 

WILSON y KENT; 1972; “fijaron consideraciones sobre el cemento de 

ionómero de vidrio, el cual aseguraban que produciría una revolución en 

la Odontología, destacando la adhesión a la estructura dentaria como un 

factor que determinaría grandes cambios en términos de preparación 

cavitaria”. 

KAWAHARAY COL, 1979  “verificando la compatibilidad biológica del 

ionómero de vidrio, constataron que este cemento es superior a los 

demás cementos dentarios y consideraron el cemento de ionómero de 

vidrio capaz de ser usado en protección pulpar. Aseguraron que este 

cemento no causa malestar post-operatorio y aun puede tener un efecto 

protector contra la irritación pulpar que puede ser causada por el 

monómero de las resinas compuestas. 

BOBOTIS Y COL (1989) evaluó el Cavit, Cavit G, TERM, 

Ionómero de vidrio, fosfato de zinc, policarboxilato e IRM utilizando una 

prueba de filtración de fluidos en dientes humanos extraídos y observó 

que el Cavit, Cavit G, TERM y ionómero de vidrio daban un buen selle 

durante las 8 semanas del periodo evaluado. Mientras que se presento 

filtración en los dientes restaurados con cemento de oxido de zinc. 

LIMA NAVARRO 1995-2000  

“Comparó el comportamiento de restauraciones clase III y V con resinas 

compuestas y el ionómero de vidrio, obteniendo resultados que indican al 

ionómero de vidrio como una excelente alternativa para dientes 

anteriores”. 
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GONZALES, 1995-2000  

Los ionómeros pueden ser indicados en  prácticamente todas las 

situaciones clínicas con excepción de las áreas de gran estrés funcional, 

concordando de esta forma con GARCIA-GODOY, que lo indica en 

cavidades conservadoras y ultraconservadoras porque respeta la 

preparación cavitaria. 

KLEVERLAAN Y COL, 2004; WILLIAMS & BILLINGTON, 1991; XIE Y 

COL, 2000  

Con el transcurso del tiempo, se produce un aumento de la resistencia a 

la compresión y a la tracción diametral. La maduración de la matriz tiene 

lugar cuando el aluminio, que se libera lentamente, ayuda a formar el 

hidrogel de polisales que rodea las Partículas de vidrio no totalmente 

disueltas. Como resultado, el cemento endurecido queda finalmente 

constituido por un aglomerado de partículas de polvo parcialmente 

disueltas, circundadas por un gel de sílice en una matriz amorfa de calcio 

hidratado y de polisales de aluminio. 

NAVARRO & PASCOTTO, 1998; DAVIDSON & MJÓR, 1999   

Los CIVs modificados por resina, en cuanto tiene lugar la reacción ácido 

base entre los constituyentes del polvo y del líquido del material, se inicia 

la polimerización del HEMA (hidroxietil metacrilato) y de los grupos 

metacrílicos, por un proceso de óxido reducción (polimerización química) 

o por fotopolimerización. Este proceso deviene en una masa en la que los 

polímeros de HEMA y los grupos carboxílicos se unen a través del 

hidrógeno. Con el endurecimiento, desaparecen los enlaces dobles del 

monómero polimerizadle del líquido y, a medida que progresa la reacción 

ácido base, disminuye el número de grupos carboxílicos en el ácido 

poliacrílico. 

TAY Y COL, 2001  

Aún cuando se trata de un ácido débil, la aplicación del ácido políacrílico 

no debe exceder de 20 segundos, ya que podría producir una 

desmineralización de la dentaria, con la consiguiente apertura de la 
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entrada de los túbulos dentinarios y por ende favoreciendo la posibilidad 

de sensibilidad postoperatoria. 

PHILLIPS  2004; El esmalte y la dentina son aislantes térmicos efectivos. 

Su conductividad y su difusividad térmica se comparan favorablemente en 

el agua y el sílice, en contraste con los valores notablemente superiores 

de los metales. Sin embargo, tal como ocurre con cualquier aislante 

térmico la estructura dental debe tener un grosor suficiente para que los 

cementos dentales de aislamiento sean eficaces. Cuando la capa de 

dentina entre la parte inferior de la cavidad y la pulpa es demasiado 

delgada el dentista deberá colocar una capa adicional de una base de 

aislamiento como se establece en el capítulo sobre cementos dentales. La 

eficacia de un material para prevenir la transmisión de calor es 

directamente proporcional al grosor del revestimiento e inversamente 

proporcional a la raíz cuadrada de la difusividad térmica. Por tanto, el 

grosor de la dentina remanente y la base son tan importantes como las 

propiedades térmicas de los materiales, si no lo son más. 

La baja conductividad térmica del esmalte y la dentina ayuda a reducir el 

choque térmico y el dolor pulpar cuando se ingieren comidas frías o 

calientes sin embargo, la presencia de restauraciones de cualquier tipo 

tiende a cambiar el medio.  

JUAN PABLO LOYOLA Y COL, 1977. Estudios recientes muestran las 

ventajas que pueden ofrecer a los cementos ionómeros de vidrio 

comparados con las restauraciones de amalgama en un tratamiento 

restaurativo atraumático, utilizando un mínimo de intervención y con 

restauraciones mas estéticas. 

2.1FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 HISTOLOGÍA DENTARIA 

2.1.1.1 esmalte: estructura. 

El esmalte es un material extracelular libre de células. Por eso, en rigor de 

verdad, no se lo puede calificar como tejido. Este material está 

mineralizado y su dureza es mayor que la de los tejidos calcificados.                                                              
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Posee una configuración especial que le permite absorber golpes o 

traumas sin quebrarse; su elemento básico es el prisma adamantino, 

constituido por cristales de hidroxiapatita 

a. Cristales. 

La sustancia calcificada del esmalte está contenida en cristales de 

hidroxiapatita Ca10 (PO4)6(OH)2 de mayores dimensiones que los que se 

observan en otras estructuraso calcificadas del cuerpo.  

La composición de los cristales puede varia ligeramente, según la 

composición química del medio donde se originan. Los cristales de la 

superficie del esmalte contienen más flúor, hierro, estaño, cinc y otros 

elementos que los de la gran masa del esmalte. Desde el punto de vista 

óptico, son  y birrefringentes. Los cristales de esmalte en desarrollo 

adoptan la forma de barras y plaquetas. No hay acuerdos sobre sus 

dimensiones y se ha informado que algunos cristales miden hasta 210 

nm. Es muy difícil medir que escapan al campo del microscopio 

electrónico. Los cristales son radioopacos a los rayos Roentgen. 

b. Prismas adamantinos. 

En los antiguos tratados de histología, el prisma de esmalte se describía 

como un cuerpo de 5 o 6 caras, que es un corte transversal aparecía 

formando un pavimento separado por vainas interprismáticas. 

Tamaño de los prismas. 

El esmalte se forma a partir del ameloblasto, que inicia su producción en 

el límite amelo dentinario y avanza hacia la superficie para determinar el 

tamaño y la forma definitivos del diente. La hilera de ameloblastos, 

ubicados uno junto al otro en una especie de cúpula o manto cóncavo, va 

secretando el esmalte dentro de un organismo vivo que posee una 

biología compleja. 

Se acepta que cada prisma atraviesa totalmente el esmalte, salvo que el 

ameloblasto muera por cualquier circunstancia excepcional y sea 

reemplazado por otro; en ese caso ese prisma queda interrumpido. A 

causa de que la superficie de deposición de esmalte se va ensanchando a 
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medida que la calcificación avanza, el diámetro del prisma varía entre 3 

um en el límite amelodentinario y 6 um en la superficie final del diente. 

Su longitud promedio es de 9 um. El número de estos prismas va de los 5 

millones en los incisivos inferiores laterales hasta los 12 millones en los 

primeros molares. 

Según parece, la hilera de ameloblastos no se encuentra perfectamente 

perpendicular a la superficie del esmalte que se está formando, sino con 

una ligera inclinación, tal vez a causa de la resistencia al avance que le 

ofrecen otras estructuras blandas del órgano del esmalte. Por eso es que 

los prismas no aparecen al corte como perfectamente circulares, sino de 

forma irregular. 

c. Dirección de los prismas. 

La dirección de los prismas es irregular desde la dentina hasta la 

superficie, ya que van formando ''eses" que se entrelazan para volver más 

resistente la estructura final (nudos de esmalte). Las particularidades 

ópticas que se observan en los prismas se deben a cambios de dirección 

o a intervalos en su formación. Por ejemplo, las bandas de Hunter 

Schreger se originan por diferencia de fase entre dos hileras adyacentes 

de prismas. 

Se ha observado que en la zona gingival de los dientes permanentes, los 

prismas no siempre se dirigen hacia cervical, sino que a veces están 

ubicados aproximadamente horizontales o con una inclinación hacia 

incisal. En esto existe una gran variación de angulaciones, especialmente 

a 50 um por debajo de la superficie, a causa del entrecruzamiento de los 

haces prismáticos. 

Él depósito del esmalte no es regular y continuo, sino que sufre 

variaciones por los procesos biológicos del individuo. Las estilaciones que 

se advierten cada 4 a 6 um podrían ser variaciones diurnas en la 

producción de sustancia orgánica/inorgánica. Otros autores ponen en 

duda esta explicación y afirman que se trata de fenómenos ópticos. 
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d. Vaina de los prismas: sustancia interprismática. 

La vaina es una línea más definida que rodea la "cabeza" de cada prisma 

y tiene un grosor estimado en 0,1 a 0,5 um, según el método de 

observación, mediante microscopía electrónica o microscopía óptica. En 

la vaina de los prismas, los cristales de apatita están orientados en otra 

dirección y tienen un tamaño diferente del de los propios prismas. 

e. Laminillas de esmalte. 

Son estructuras delgadas parecidas a hojas que se extienden desde la 

superficie del esmalte hacia la unión amelodentinaria. Están compuestas 

por material orgánico, pero con poco contenido mineral. Puedes 

confundirse con fisuras en cortes por desgaste. Las laminillas pueden 

desarrollarse en los planos de tensión. Éstas se diferencian en tres tipos 

de fisuras o laminillas. 

Tipo A, formadas por segmentos de prismas poco calcificados. 

Tipo B, formadas por células degeneradas. 

Tipo C, originadas en dientes erupcionados donde las rajaduras han sido 

ocupadas por material orgánico, presuntamente proveniente de la saliva. 

Si las células del órgano del esmalte llenan una fisura en el esmalte, las 

que se alojan en la profundidad degeneran en tanto que las que se 

encuentran próximas a la superficie pueden conservar su vitalidad durante 

un tiempo y producir una cutícula cornificada en la hendidura. Las 

laminillas se extienden en dirección longitudinal y radial del diente, 

desde la cúspide de la corona hasta la región cervical. Esta disposición 

explica por qué se las puede observar mejor en cortes horizontales. Se ha 

sugerido que las laminillas del esmalte podrían ser el sitio menos 

resistente de un diente y constituir la vía de entrada de las bacterias que 

ocasionan la caries. 

f. Penachos del esmalte. 

Los penachos del esmalte del esmalte se originan en la unión 

amelodentinaria y recorren al esmalte desde un quinto a una tercera parte 

de su espesor. Los penachos están constituidos por prismas del esmalte 
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hipocalcificados y sustancias interprismática. Al igual que las laminillas, se 

extienden en el sentido del eje longitudinal de la corona. Por tanto se 

observan abundantemente en cortes horizontales y raras veces en los 

longitudinales; su presencia y su desarrollo son consecuencia de 

condiciones de espacio en el esmalte o una datación a ellos. 

2.1.1.2 características de la superficie del esmalte. 

Debido a que la superficie dental no es estática, la estructura normal es 

bien diferente en dientes de niños, adolescentes y adultos. En toda 

discusión acerca del aspecto de la superficie dental debe considerarse el 

desgaste normal. La característica clínica más evidente de los dientes 

jóvenes recién erupcionados consiste en las periquematías que discurren 

alrededor del esmalte en toda su superficie. Con microscopía electrónica 

de barrido (MEB), los extremos abiertos de los prismas del esmalte se 

reconocen como pequeños huecos. En dientes adultos el cuadro clínico 

refleja desgaste y exposición a diversas fuerzas mecánicas (hábitos de 

cepillado, alimentos abrasivos, etc.). Con MEB no hay evidencias de 

extremos de prismas o periquematías, en su lugar aparecen rayas 

profundas y más finas en torno de la superficie. Los dientes de los 

adolescentes reflejan un estadio intermedio. Según Mannerberg, a los 8 

años de edad prácticamente todos los dientes muestran periquematías 

notables en un tercio a dos tercios de la superficie dental; a los 13 años la 

cantidad se reduce a 70-80% de los dientes y a los 18 años sólo 25-40% 

de los dientes muestra estos rodetes o crestas. El desgaste normal es de 

0-2 um por año. En comparación, un disco de papel de lija que toque el 

esmalte sólo un segundo dejará rayas de por lo menos 5 um de 

profundidad. 

2.1.1.3 grietas del esmalte. 

Las grietas que se presentan como líneas que en el esmalte son 

comunes; no obstante, a menudo se las pasa por alto en el examen 

clínico porque la mayor parte de ellas son difíciles de distinguir claramente 

sin una técnica especial; por lo general no se observan en las fotografías 
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intraorales habituales. Por ese motivo, para registrar correctamente la 

grieta se requiere una buena luz o, mejor aún, transiluminación con fibra 

óptica. El origen de las grietas es multicausal. Diferentes formas de 

agresión mecánica y térmica pueden fracturar el casquete de esmalte 

después de la erupción; esto se debe a la marcada diferencia en la rigidez 

del esmalte y de la dentina. 

Los hallazgos más importantes con la técnica precitada son:  

a) las grietas verticales son comunes (más del 50% de los dientes 

estudiados las tienen). 

b)  normalmente se ven pocas grietas horizontales y oblicuas.  

c)  no hay diferencia significativa con respecto a prevalencia y ubicación 

de las grietas y  

d)  las grietas más notables (es decir, las visibles con la luz normal del 

consultorio) se encuentran en los incisivos centrales. 

2.1.1.4 complejo dentina-pulpa. 

El complejo dentinopulpar es una entidad embriológica y funcional. El 

órgano pulpar está constituido por tejido conjuntivo especializado, 

compuesto por células (fibroblastos, células mesenquimatosas 

indiferenciadas, odontoblastos y células de defensa), sustancia amorfa, 

fibras, vasos y nervios. Debido a que la pulpa está circundada por 

paredes no elásticas y por el hecho de que el contacto con el medio 

externo se da mediante el foramen apical, diversos agentes agresores la 

comprometen, según la intensidad de la agresión. 

2.1.1.5 dentina: composición química. 

Se considera que la dentina contiene en promedio un 70% de sustancia 

inorgánica, un 12% de agua y un 18% de sustancia orgánica. Esta 

composición varía según  la edad y según el área de tejido dentario que 

se analiza.                                                           

Sustancia inorgánica: la parte mineral está constituida principalmente por 

cristales de hidroxiapatita, cuya longitud promedio es de 60 nm, o sea que 

son más que los del esmalte. La hidroxiapatita responde a la fórmula 
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Ca,0(P04)6(OH)2. En las sales minerales de la dentina se encuentran 

además carbonatos y sulfatos de calcio y otros elementos corno flúor, 

hierro, cobre, cinc, etc., en muy pequeñas cantidades.  

Sustancia orgánica: está constituida casi totalmente por colágeno (93%), 

con cantidades mínimas de polisacáridos, lípidos y proteínas. 

2.1.1.6 nomenclatura. 

La dentina que se formó en primer término, o sea, la que queda junto al 

esmalte, se denomina dentina periférica o del manto y se diferencia del 

resto de la dentina en que posee fibras colágenas más gruesas. Toda la 

dentina formada antes de la erupción del diente se denomina dentina 

primaría. 

Una vez erupcionado el diente, el odontoblasto continúa su tarea de 

producir dentina a lo largo de la vida del individuo. Esta dentina se 

denomina dentina secundaria y ocurre como respuesta a las pequeñas 

irritaciones o estímulos que la pulpa recibe diariamente por la función del 

diente. Por otra parte, cuando el diente recibe estímulos mucho más 

intensos o bien localizados, la pulpa reacciona produciendo con rapidez 

una capa de dentina de reparación o dentina terciaria, con características 

histológicas diferentes de la dentina primaria. Por obliteración de la luz del 

conductillo a causa de una hipercalcificación, la dentina cambia su 

aspecto óptico y se denomina dentina translúcida o esclerótica. La dentina 

opaca, no posee fibrilla de Tomes en su interior. 

Túbulos dentinarios  

Los conductillos o túbulos dentinarios atraviesan toda la dentina y tienen 

una dirección en forma de S, desde el límite del esmalte o cemento hacia 

la pulpa. Alojan en su interior a la fibrilla de Tomes o prolongación 

citoplasmática del odontoblasto. 

El diámetro de los túbulos es muy variable según la edad del diente, su 

condición fisiopatológica y el sitio donde se lo mide. Es mayor junto a la 

pulpa que en el límite amelodentinario. En un diente joven, junto a la 

pulpa, el túbulo puede tener un diámetro de 2,5 a 4um. Avanzando 0,5 

mm hacia el esmalte, el diámetro decrece a 2 um; 0,5 mm más afuera, el 
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diámetro es de 15um. Al llegar al límite amelodentinario el diámetro 

promedio es de 1,0 um y aquí el túbulo a veces se bifurca. Por 

mineralización u obturación a causa de la precipitación de sustancia 

cálcica en la luz del túbulo, por edad o por irritación crónica de la pulpa el 

túbulo puede tener un diámetro de apenas 0,2 um o llegar a ocluirse 

totalmente. La luz del túbulo ocupa el 80% del volumen de la dentina 

próxima a la pulpa y solo el del mismo volumen junto al esmalte.   

Cantidad de Túbulos dentinarios. 

En la dentina circumpulpar, junto a la pulpa, existen 65.000 túbulos por 

milímetro cuadrado. A mitad de camino entre la pulpa y el esmalte la 

dentina posee 35.00 y en el límite amelodentinario, solo 15.000. Esto se 

debe principalmente al aumento de la superficie dentinaria medida que se 

avanza hacia el esmalte.   

2.1.1.7 dentina peritubular e intertubular. 

Estos dos tipos de dentina se diferencian por su distinto grado de 

calcificación. La peritubular, que recubre el túbulo dentinario como una 

vaina o camisa dándole más consistencia, muestra un alto grado de 

calcificación La intertubular, que separa un túbulo de sus vecinos, 

presenta un grado menor de calcificación pero un contenido mayor de 

matriz orgánica, especialmente fibras colágenas. En dientes jóvenes o en 

dentina recién formada, cerca de la pulpa, no se observa la dentina 

peritubular. Recién aparece a 0,2 mm de la pulpa, donde va tomando su 

aspecto de tejido muy calcificado y más afuera alcanza un grosor de 0,5 

um. 

2.1.1.8 predentina. 

Por dentro de la dentina, sobre su pared pulpar, se extiende una zona no 

calcificada, claramente visible en el microscopio, entre la capa de 

odontoblastos y la dentina. 

Se trata de la predentina o matriz colágena, donde tiene lugar la 

calcificación después de la erupción del diente. En la predentina, que 

tiene un ancho aproximado de 15 um, se ven las fibrillas de Tomes, con 
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sus ramificaciones, una membrana que las recubre y periféricamente e 

fina red de fibras y elementos orgánicos. 

2.1.1.9 grado de calcificación. 

El grado de calcificación de la dentina no es uniforme en las diferentes 

áreas. Las zonas menos calcificadas que el promedio son la dentina 

periférica, el límite amelodentinario, la dentina recién formada junto a 

pulpa. Las zonas o espacios interglobulares de Czermack están en la 

dentina coronaria, tienen forma estrellada y se producen porque allí no se 

depositan calcoferitos. La zona granular de Tomes se localiza en la 

dentina que se encuentra cerca del cemento radicular. 

2.1.1.10 pulpa. 

La pulpa es un tejido conectivo laxo especializado rodeado por tejidos 

duros, a semejanza de la médula ósea. Ella forma la dentina, que 

constituye la mayor parte del volumen del diente. Se ha denominado a 

este conjunto con el nombre de "complejo pulpodentinario" por la íntima 

relación existente entre dentina y pulpa. 

La pulpa se compone de células, fibras, matriz fundamental amorfa, 

nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Posee un 75% de agua y un 25% 

de sustancia orgánica en el individuo joven. Estas proporciones vanan 

con la edad, con la disminución del porcentaje de agua y el aumento del 

número de fibras. La capa de odontoblastos constituye la región periférica 

de la pulpa formadora de dentina, con disposición epiteliforme. 

La principal función de la pulpa es la de formar y sustentar la dentina; 

también es un órgano de exquisita sensibilidad, pues todo estímulo de 

intensidad suficiente se traduce en dolor y es conducido al sistema 

nervioso central (SNC). 

2.1.1.11 desarrollo. 

La embriología ha demostrado que la pulpa deriva de la cresta neural 

cefálica. Sus células se originan en el ectodermo, a lo largo de los bordes 

laterales de la placa neural y migran ampliamente por la parte lateral de la 

cabeza hacia el maxilar superior y la mandíbula. Estas células contribuyen 
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a la formación de los gérmenes dentales, específicamente la papila dental 

o futura pulpa. 

Esta papila dental se desarrolla cuando las células ectomesenquimáticas 

que habían migrado proliferan y se condensan junto al listón dental en los 

puntos donde se desarrollarán los dientes. 

Este mismo potencial migratorio de las células ectomesenquimáticas 

posibilita el reemplazo de los odontoblastos destruidos en las zonas de 

lesión. Éste es el mecanismo reparador de la pulpa en los dientes 

erupcionados. 

El desarrollo embriológico de todo tejido es promovido por interacción con 

un tejido adyacente. En el desarrollo dental se producen interacciones 

epiteliomesenquimáticas y se considera que la diferenciación de los 

odontoblastos y los ameloblastos es guiada por la membrana basal 

dentaria, que consiste en una lámina basal formada por las células 

epiteliales y una capa de matriz extracelular (MEC) derivada del 

mesénquima. La papila dental se diferencia finalmente en odontoblastos y 

tejido conectivo laxo pulpar.  

2.1.1.12 estructura de la pulpa dental.                                

En la pulpa dental hay más células y matriz fundamental que fibras. En la 

porción coronaria se identifican cuatro zonas, de la periferia al centro. 

Zona odontoblástica, capa epiteliforme de odontoblastos, que son las 

células más abundantes de la pulpa. 

Zona oligocelular, denominación más correcta que, "acelular" de Weil, 

subodontoblástica. 

Zona rica en células, debajo de la anterior. 

Zona central, formada por tejido conectivo laxo en numerosos vasos 

sanguíneos y nervios, que constituye la pulpa propiamente dicha. 

Las células de este tejido son: odontoblastos, células 

ectomesenquimáticas, macrófagos, fibroblastos, células musculares lisas 

y fibrocitos. La función destacada de la pulpa consiste en nutrir a los 

odontoblastos y mantenerlos vitales. 
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La actividad metabólica durante la dentinogénesis la zona odontoblástica 

es mayor que la que ocurre una vez completada la formación del diente. 

2.1.1.13 fibras pulpares. 

La pulpa posee, fibras de colágeno de tipo I, tipo III y fibras argirófilas o 

reticulares. 

Las fibras argirófilas de la predentina, de Von Korff, forman el esqueleto 

fibroso de la dentina y pasan desde la capa subodontoblástica, entre los 

odontoblastos, para formar una fina red en la predentina. 

El colágeno pulpar se deposita en forma difusa o en forma de paquetes. 

La porción apical de la pulpa es más fibrosa que la coronaria y las pulpas 

viejas lo son más que las jóvenes. Estos dos factores son importantes 

para la remoción de la pulpa en procedimientos endodónticos. 

2.1.1.14 vasos sanguíneos de la pulpa. 

En la pulpa se establece una microcirculación destinada a aportar 

nutrientes y eliminar desechos metabólicos. Los vasos ingresan y egresan 

por el foramen apical y los forámenes accesorios de cada raíz, cuando 

existen, y originan la comunicación pulpoperiodontal. 

Las arteriolas mayores se dirigen desde el foramen por la zona central de 

la pulpa hasta la región coronaria. Allí se ramifican formando una rica red 

o plexo capilar subodontoblástico, que nutre a los odontoblastos. 

Estos capilares son continuos o fenestrados y están rodeados de pericitos 

y membrana basal. El transporte de sustancias se lleva a cabo por las 

fenestraciones por vesículas pinocitósicas. La sangre pasa de los 

capilares a las vénulas, que aumentan de calibre hacia los forámenes 

apicales. 

Las anastomosis arteriovenosas son características, sobre todo en la 

porción radicular. Éstas son vénulas delgadas con un papel importante en 

la regulación de la circulación pulpar. El calibre de vénulas y arteriolas es 

controlado por el sistema simpático, que actúa sobre las fibras 

musculares lisas de las paredes vasculares por medio de fibras nerviosas 

amielínicas.  
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2.1.2 CARIES DENTAL. 

La caries dental es una enfermedad dieto-bacteriana. Numerosos 

mecanismos se han sugerido para que ocurra la caries dental. De 

acuerdo al concepto más ampliamente aceptado, los microbios 

específicos presentes en la placa bacteriana fermentan los carbohidratos 

dietarios y producen ácidos orgánicos, los cuales desmineralizan al diente 

abusando la caries del esmalte. 

Esta misma placa bacteriana también utiliza carbohidratos para producir 

el gel viscoso que forman parte del material de la placa. De acuerdo a 

este concepto, los carbohidratos dietarios contribuyen al proceso 

criogénico de dos formas: 

a) Sirviendo de bases para la producción de ácidos orgánicos  los cuales 

desmineralizan al diente y  

b) sirviendo como una fuente para el desarrollo de la matriz de placa. 

2.1.2.1 tipos de caries dental según su localización. 

El comienzo, la configuración y la progresión de las lesiones cariosas en 

cada una de las localizaciones dependen de diferentes factores y entre 

ellos podemos mencionar: 

Los distintos microorganismos que conforman la Biopelícula. 

La anatomía y la histología dentaria que determinan las características de 

avance de la lesión. 

2.1.2.3 caries de esmalte,  patogenia de la lesión de esmalte, mancha 

blanca. 

La lesión cariosa es el resultado de la desmineralización. El punto crítico 

para la desmineralización se encuentra en un pH de 5,5 o 5,6. Cuando las 

bacterias de la Biopelícula disponen de sustratos adecuados, pueden 

producir con facilidad este medio acido, mientras prosiguen con su 

actividad metabólica normal.  

La primera manifestación clínica, lesión, de un proceso de caries de 

esmalte es la mancha blanca que es la traducción de los cambios 

bioquímicos que ocurren en la interface bioquímica-esmalte. 
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El esmalte esta opaco sin translucidez, la mancha blanca presenta etapas 

de desmineralización seguidas de etapa de remisión o remineralización. 

Cuando el proceso de remineralización es mayor que el de 

desmineralización, la caries es reversible. Debido a la permeabilidad del 

esmalte, en la mancha blanca no cavitada hay pasaje de sustancias 

acidas y toxicas hacia la dentina y posiblemente hacia la pulpa; se forma 

una capa de dentina irritativa y los fibroblastos segregan mas fibras 

colágenas que circunscriben el proceso inflamatorio. 

Una vez que los hidrogeniones  del biofilm pasa al interior del esmalte por 

espacios que quedan, la apatita subsuperficial se disuelve y sus 

constituyentes difunden hacia la interface biofilm-diente en forma de 

fosfato de calcio (PO4 Ca++) y7 oxidrilos (OH-). 

Estas sustancias permitirán mantener la viabilidad de los microorganismos 

de la Biopelícula cuando la capacidad buffer de la saliva ya no pudiera 

beneficiarlos. El resto de los iones precipita en la capa superficial, que por 

este motivo tiene una escasa perdida mineral (de alrededor del 1%) 

En la zona subsuperficial la pérdida mineral es mayor (del 25%), motivo 

por el cual dicha zona se denomina cuerpo de la lesión. 

La morfología dentaria determina las características de propagación de la 

caries de esmalte. En las superficies libres se produce una 

desmineralización en forma de cono truncado con base hacia la superficie 

exterior. 

2.1.2.4 caries de superficies proximales. 

Esta localización requiere la presencia de un biofilm bien adherente. El 

ambiente es de una anaerobiosis relativa en actividad las caries 

proximales presentan un alto porcentaje de Spreptococus del grupo 

MutamsLactobacillus, ActinomycesNaeslundii y A. Viscosus. También se 

encuentran A. Israelii y especies de Veillonella. 

2.1.2.5 caries de puntos y fisuras. 

Los puntos y  las fisuras contribuyen un nicho ecológico en sí mismo con 

características propias de retención. 
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A veces, la desmineralización (caries) se observa como líneas de color 

blanco tiza (sin brillo) en las paredes de la fosa ó fisura. Todas las áreas 

decoloradas deben explorarse  usando una presión suave. No hay 

necesidad de penetrar la lesión sospechosa con el explorador. Si un área 

decolorada es dura a la exploración suave, debe marcarse como dudosa. 

Si el área decolorada tiene el fondo blando debe marcarse como cariada 

no cavitada. Una cavidad se descubre cuando hay un agujero real en el 

diente, en que el explorador podría entrar en el espacio fácilmente. Una 

cavidad activa tiene paredes y piso blando (descubierta a la exploración 

suave). Cuando se observa fosas y fisuras no cavitadas, pero 

decoloradas  y con un aumento del ancho de la fosa o fisura, también 

debe clasificarse como caries de dentina no cavitada 

Si el esmalte de alrededor de la fosa o fisura  se observa opaco, significa 

que hay caries por debajo del esmalte, que involucra a la dentina, 

entonces  se clasifica como una lesión cariosa de dentina no cavitada 

En ellos se encuentran S. Sanguinis (un porcentaje del 95%) en las 

lesiones iniciales; al descender el pH aumenta el número de 

microorganismosacidúricos y acidogénicos, como S. mutans, L. 

acidophilus y L. casei. 

La lesión avanza como un cono de base interna de acuerdo con la 

posición de los elementos estructurales del diente y se producen dos 

lesiones, manchas blancas en las paredes. 

2.1.2.6 caries de la dentina. 

La Biopelícula, la anatomía y la histología dentaria determinan las 

características de avance de la lesión. 

La comunidad microbiana presente en caries de dentina varía de acuerdo 

con la ubicación de la lesión.  

2.1.2.7 patogenia de la lesión en dentina. 

De acuerdo con la localización inicial de caries de esmalte, esta adopta 

diferentes formas de propagación. 
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 Cuando la caries alcanza el limite amelodentinario avanza a un ritmo 

mayor que en el esmalte. 

La presencia de los túbulos destinarios ayuda a que los microorganismos 

invadan la pulpa, con la continuación de la evolución natural de la 

enfermedad. 

Capa profunda o de dentina afectada por caries. 

 Esta capa se puede dividir a su vez en tres áreas, teniendo todas en 

común que la estructura dentinaria está conservada: 

a) Capa túrbida. 

b) Zona transparente o translúcida. 

c) Zona subtransparente. 

 

En la capa túrbida los procesos odontoblásticos están presentes y vivos. 

La dentina peritubular ya sí es evidente y, aunque la dentina intertubular 

está desmineralizada, las fibras colágenas no están desnaturalizadas y 

presentan sus bandas características. Estudios bioquímicos han puesto 

de manifiesto que los enlaces intermoleculares están reducidos, pero hay 

más precursores del colágeno. Otra característica es que los cristales de 

hidroxiapatita son más cortos, puesto que la desmineralización afecta en 

primer lugar a sus extremos. Aunque se considera una capa libre de 

bacterias, hay autores que han demostrado su presencia. 

 

En la zona transparente o translúcida, la dentina intertubular está también 

desmineralizada parcialmente.  Hay una característica importante y es 

que los túbulos dentinarios están llenos de cristales de whitIoquita. Estos 

cristales son de gran tamaño y más resistentes al ataque ácido. Esta 

esclerosis tubular es la responsable de su aspecto transparente o 

translúcido.  

 

Los depósitos intratubulares no se sabe con certeza si son un mecanismo 

de defensa activo o el resultado de un fenómeno cíclico de disolución y 

precipitación de los cristales. Lo que sí se ha demostrado es que su 
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presencia disminuye la permeabilidad dentinaria y, por tanto, el paso de 

ácidos, bacterias y productos bacterianos, sirviendo de protección para el 

tejido pulpar. Por estos motivos es una dentina que debemos respetar 

durante la remoción de la caries. 

Algunos autores denominan a la dentina transparente dentina esclerótica, 

de hecho, clínicamente se describía como una dentina más dura a la 

exploración. Sin embargo, aunque el interior de los túbulos está ocupado 

por cristales de whitloquita, como ocurre en la dentina esclerótica, es una 

dentina significativamente más blanda. Esto se debe a que su matriz 

intertubular está desmineralizada como consecuencia del proceso carioso 

y, como ya ha sido demostrado, las propiedades mecánicas de la dentina 

dependen de las de la dentina intertubular. 

Por último, la dentina subtransparente no es más que una zona de 

transición entre la zonza transparente y la dentina sana subyacente, por lo 

que encontramos menos calcificaciones intratubulares y más áreas de 

dentina no afectada. 

2.1.2.8 adhesión a la dentina afectada por caries. 

Si revisamos la literatura, los datos referentes a la resistencia adhesiva en 

dentina afectada por caries son escasos. Esta ausencia de información se 

debe a que los diferentes tests disponibles necesitaban evaluar áreas 

extensas y uniformes, circunstancia que es imposible de conseguir en 

dentina afectada por caries. El desarrollo de la técnica de microtensión 

permitió evaluar áreas adhesivas cercanas al milímetro cuadrado y, 

basándose en esta metodología, Nakajima pudo medir de forma selectiva 

la resistencia a la tensión en la dentina afectada por caries, áreas que se 

caracterizan por ser irregulares y pequeñas.  

En sus diferentes estudios compararon las eficacias adhesivas obtenidas 

con diferentes sistemas adhesivos en molares cariados, distinguiendo los 

valores obtenidos en la dentina afectada por caries y en la dentina sana 

procedente de un mismo espécimen. Para distinguir la dentina infectada 

de la afectada utilizaban fucsina básica y tras realizar el test de 

microtensión, determinaban la microdureza de cada espécimen para 
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certificar si era o no dentina afectada. En sus estudios también 

observaron las características  morfológicas de la interfase generada para 

cada tipo de adhesivo y dentina con microscopía electrónica de barrido. 

Los hallazgos más significativos de dichos estudios pueden resumirse de 

la siguiente forma: 

Los valores de resistencia adhesiva son inferiores en dentina afectada por 

caries, comparados con los obtenidos en dentina sana procedentes 

ambas de los mismos especímenes. 

El grosor de la capa híbrida formada en dentina afectada por caries es 

mayor. Esto se debe a que la dentina está previamente desmineralizada, 

por lo que los adhesivos pueden infiltrar una zona más profunda. Sin 

embargo, no se corresponden el grosor de esta capa con la resistencia 

adhesiva obtenida. La microdureza de la dentina afectada por caries es 

siempre significativamente inferior a la de la dentina sana, a pesar de que 

los túbulos dentinarios estén obliterados por cristales minerales. Los 

autores recomiendan realizar una técnica de grabado total con ácido 

ortofosfórico en concentraciones entre el 32-37%, puesto que consiguen 

remover de forma más efectiva los cristales intratubulares y, por tanto, 

mayor formación de tags de resina principales y laterales, que cuando 

utilizan concentraciones menores (10%). 

La información sobre la resistencia adhesiva obtenida con los sistemas 

autograbadores es aún insuficiente. Los autores describen que el grosor 

de la capa híbrida también está aumentado, por lo que esta dentina es 

también permeable a los monómeros ácidos, puesto que está 

previamente desmineralizada por el proceso carioso y es más porosa. Las 

posibles causas que justifican los valores inferiores obtenidos en la 

dentina afectada por caries son: 

El colágeno de la dentina afectada puede estar alterado por el proceso 

carioso o por efecto del grabado ácido. Este hecho supondría que 

quedara una zona de dentina desmineralizada sin infiltrar y, por tanto, 

sensible a la degradación hidrolítica. Por último, los depósitos 

intratubulares dificultan la penetración de los monómeros y, por tanto, la 
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formación de tags de resina con hibridación de las paredes intratubulares 

y de las ramificaciones laterales. 

De acuerdo con la mayoría de los autores, para conseguir una adhesión 

estable y duradera al tejido dentinario se ha de formar una capa híbrida 

no sólo en la dentina intertubular, sino también en las paredes de los 

túbulos, circunstancias todas ellas que estarían dificultadas o 

imposibilitadas en esta dentina afectada. 

2.1.2.9 dentina esclerótica. 

Estudios clínicos han puesto de manifiesto que las restauraciones de 

resina compuesta adheridas a dentina esclerótica o anciana muestran un 

porcentaje mayor de fracaso clínico. Esta dentina, que ha estado 

sometida a fenómenos de erosión, abrasión, atricción, abracción o 

simplemente, como consecuencia del paso de los años, presenta una 

serie de características histopatológicas que condicionan este fracaso. 

2.1.2.10 características histopatológicas de la dentina esclerótica. 

Al igual que la dentina afectada por caries, en la dentina esclerótica los 

túbulos dentinarios están obliterados por cristales de whitloquita, 

resistentes al ataque ácido, lo que condiciona que su permeabilidad esté 

reducida. Sin embargo, la dentina intertubular no está desmineralizada, 

sino todo lo contrario y, por encima de esta área hipermineralizada, se 

aprecia una capa de bacterias. 

Adhesión a Dentina Esclerótica. 

Con el fin de mejorar los resultados de resistencia adhesiva diferentes 

autores han propuesto realizar modificaciones en la técnica adhesiva, 

denominadas por ellos "estrategias de adaptación": 

Remover la capa más superficial con fresas: Esto supondría eliminar la 

zona hipermineralizada ácido resistente. Sin embargo, algunos autores 

opinan que no reportaría ninguna ventaja puesto que produciríamos un 

barrilla dentinario también hipermineralizado, probablemente difícil de 

eliminar con el grabado ácido y de penetrar por los adhesivos 

autograbadores. 
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Aumentar el tiempo de aplicación de ácidos y primers autograbadores: 

Hay trabajos que han obtenido mejores resultados cuando aplican 

múltiples capas de autograbadores en la dentina esclerótica. El problema 

es que correríamos el riesgo de grabar en exceso la dentina sana 

adyacente, puesto que, como anteriormente hemos expuesto, el grosor de 

la dentina esclerótica es muy irregular. 

2.1.2.11 caries de cemento. 

En la caries de raíz estarían implicados no solo microrganismos acidófilo y 

acidogénicos, sino también proteolíticos. 

Las distintas especies bacterianas se aíslan con una frecuencia alta 

moderada o baja, ActinomycesNaeslundii, capnocytophagaspp. Y 

prevotellaspp. Poseen intervención en el proceso de descomposición del 

cemento y de la dentina. La composición y la disposición estructural del 

cemento guardan una estrecha relación con la progresión de la 

enfermedad. 

El cemento radicular no se encuentra expuesto al medio bucal. Para que 

sufra una lesión cariosa es necesario que se produzca alguna alteración 

del periodonto marginal, que permita la exposición de este tejido a los 

agentes cariogénicos. 

La caries de cemento generalmente se inicia en el límite amelodentinario 

y afecta el cemento acelular, de superficie irregular. Al establecerse un 

proceso de caries de raíz el cemento se pierde en bloques ya que la 

desmineralización sigue las líneas incrementales. 

Existen varios factores que se han asociado con la caries cementaría: 

edad, recesión gingival, enfermedad periodontal, mala higiene oral, pH 

critico, enfermedades que disminuyen el flujo salival, como la diabetes y el 

síndrome de Sjogren o consumo de determinados fármacos el pH critico 

en la superficie del cemento es de 6.7 mientras que en el esmalte es de 

5.5; esta diferencia es el resultado de la mayor solubilidad de los 

minerales de los tejidos de la raíz respecto de los minerales del esmalte. 

En el cemento, igual que en el esmalte la caries incipiente presenta una 

capa superficial relativamente bien mineralizada. Sin embargo, la pérdida 
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del contenido mineral subsuperficial es mucho mayor que en la mancha 

blanca del esmalte y se denomina mancha translucida. 

Existen otras lesiones que ocurren en el cuello del diente, con las que hay 

que distinguir este tipo de caries, ellas son: 

Erosión, Abrasión, y Reabsorción externa, idiopática 

2.1.3  MATERIALES DE PROTECCIÓN DENTINOPULPAR. 

Los barnices cavitarios, los recubrimientos y las bases aislantes están 

diseñados para usarse como material unido a los materiales de 

restauraciones y así proteger la pulpa contra estos tipos de lesiones. 

Además de servir como barrera contra el cambio térmico, contra irritantes 

contenidos en el material y contra la filtración marginal, algunos de estos 

agentes por sí mismos ejercen efectos benéficos sobre los dientes. Por 

ejemplo, los componentes de óxido de cinc y eugenol tienen un efecto 

paliativo sobre la pulpa y pueden ayudar a reducir la sensibilidad. El 

hidróxido de calcio es particularmente benéfico, porque acelera la 

formación de dentina de reparación y se emplea como un agente de 

recubrimiento pulpar. Así, cuando exista la más ligera posibilidad de una 

exposición microscópica pulpar, deberá aplicarse una capa de hidróxido 

de calcio a la pared pulpar, sin importar el tipo de material de restauración 

que se emplee. 

2.1.3.1 selladores dentinarios.  

Son recubrimientos de unas pocas micras de espesor que se emplean 

para evitar el paso de sustancias químicas, bacterias y toxinas, a través 

de los microtúbulos dentinarios. Además de bloquear las terminaciones de 

los mismos, previenen la hipersensibilidad dentinaria, por lo que son útiles 

para sellar la dentina antes de la cementación de una corona. Colocados 

sobre las paredes cavitarias, reducen la filtración marginal. Son aislantes 

eléctricos pero no térmicos. Reducen el galvanismo bucal en pacientes 

con restauraciones de diferentes metales.  
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2.1.3.2  barnices cavitarios 

La película de barniz colocada bajo una restauración metálica no es un 

aislante térmico eficaz. Aunque estos barnices presenten baja 

conductividad térmica, la película aplicada no tiene espesor suficiente 

para brindar aislamiento térmico. Incluso una capa bastante gruesa de 

barniz no brinda aislamiento térmico cuando se aplica calor. 

No existe diferencia en el grado de transferencia de calor a través de la 

muestra bajo control y del barniz de la muestra de amalgama. 

Es verdad que un barniz puede reducir la sensibilidad posoperatoria 

cuando la restauración metálica permanente está sujeta a cambios 

súbitos de temperatura. La función principal del barniz es reducir la 

filtración marginal en restauraciones de amalgama. Su uso está 

contraindicado debajo de restauraciones de resina compuesta, ionómero 

o compómero. Algunos barnices con resinas artificiales con poliamida o 

poliestireno pueden usarse debajo de restauraciones con resina 

compuesta. De todos modos, para restauraciones con composites resulta 

mucho más conveniente y adecuado usar un sistema adhesivo en todo el 

interior de la preparación. 

2.1.3.3 liners o forros cavitarios. 

Los liners o forros cavitarios son recubrimientos que se colocan en 

espesores delgados no mayores de 0,5mm y de consistencia fluida. Ellos 

inducen la formación de dentina de reparación, actúan como aislantes 

químico y eléctrico, reduce la sensibilidad dentinaria, reducen el 

galvanismo, actúa como una barrera, pueden tener acción germicida y 

bacteriostática1, 2. Están representados por el hidróxido de calcio, el 

vidrio ionómero y las resinas fluidas. 

2.1.3.4 hidróxido de calcio 

Es un material altamente alcalino, es soluble en los líquidos bucales y 

puede llegar a disolverse, promueve la formación de dentina de 

reparación, presenta poca rigidez, poca resistencia compresiva y 

fraccional, no es adhesivo. Con el desarrollo de los sistemas adhesivos y 
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los cementos de vidrio ionómero, los cementos a base de hidróxido de 

calcio actualmente no tienen mucha aplicación como material para la 

protección indirecta. 

Abate refiere que en la actualidad los cementos de hidróxido de calcio 

pueden seleccionarse en las siguientes situaciones 

clínicas: exposición franca, con sangrado pulpar; exposición microscópica, 

se ve de color rosado y exposición próxima, a menos de 0,5 a 1mm de la 

pulpa. En la tercera situación podría evitarse el uso de hidróxido de calcio 

y seleccionar un sistema adhesivo o un cemento de vidrio ionómero por 

las características adhesivas, de protección y de sellado marginal que 

presentan estos materiales. 

2.1.3.5 cemento de vidrio ionómero. 

Puede ser utilizado como liner o como base cavitaria, según el espesor en 

que se coloque. Mount refiere que la principal diferencia entre un 

cemento liner y un cemento de base (sustituto de dentina) es la 

proporción polvo líquido, es decir un cemento con bajo contenido de polvo 

puede ser usado como liner, sin embargo, para ser utilizado como base 

debe tener mayor contenido de polvo lo que lo hará más resistente. 

Cuando el cemento de vidrio ionómero se emplea como liner se utilizan 

materiales con los que se obtenga una mezcla fluida de consistencia de 

gota con la que se obtiene una delgada capa de menos de 0,5 mm 

aproximadamente y puede ser colocado de forma puntual, no cumple 

requisitos mecánicos, se logra un efecto terapéutico y algo de aislamiento 

térmico. El ionómero de vidrio es un cemento que se adhiere 

químicamente a la estructura dentaria, libera fluoruros, es biocompatible, 

presenta baja solubilidad, baja contracción al endurecer y produce un 

buen sellado de la dentina. 

2.1.3.6 selección del material de protección dentinopulpar. 

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

necesidad de proteger la dentina y la selección del material más 

adecuado surgen de la evaluación de una serie de factores. 
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Estos son: diagnóstico pulpar, la permeabilidad dentinaria, la edad del 

paciente, la profundidad de la preparación, el material de restauración y  

la oclusión. 

a) Diagnóstico Pulpar. 

Es necesario realizar un exhaustivo diagnóstico clínico y radiográfico 

preoperatorio. Un estado de hiperemia pulpar implica mayor riesgo que un 

estado preoperatorio de pulpa normal y requerirá una protección 

adecuada para no transformar un estado reversible en irreversible. 

Ningún material de protección podrá revertir un estado de pulpitis o 

necrosis ante un diagnóstico equivocado. En el caso donde se va a 

realizar un recubrimiento pulpar directo, autores como Baume y Holz y 

Lasala explican la importancia de la ausencia de inflamación pulpar en el 

éxito de dicho tratamiento, señalando que solamente las pulpas sanas o 

con leves cambios vasculares logran cicatrizar y formar un puente de 

dentina. 

b) Permeabilidad Dentinaria. 

Cuanto mayor sea la permeabilidad dentinaria, más serán 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 aproxima la preparación 

dentaria a la pulpa, mayor es el número de túbulos 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. La permeabilidad también depende de la edad del paciente. Un 

diente joven 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 reparativa 

preparación en un diente virgen también expuesto un tejido más 

permeable que la acción de antiguas restauraciones o las erosiones y 

abrasiones de las cuales la pulpa se fue defendiendo lentamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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c) 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 un paciente 

jovenel tamaño pulpar es mayor que en un adulto, lo que significa 

menores espesores de dentina remanente tras la preparación cavitaria. 

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

las noxas formando dentina terciaria y esclerosis como elementos de 

defensa. Una pieza adulta tiene disminuida esta capacidad y 

procedimientos tales como la protección pulpar directa tendrán menores 

probabilidades de éxito. 

d) Profundidad de la Preparación. 

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

dentinopulpar a realizar, ya que cuanto mas profunda es la preparación, 

mayor es el riesgo de repercusiones pulpares. Por ello las preparaciones 

cavitarias se han clasificado en superficiales, intermedias y profundas al 

determinar el tratamiento a seguir. A medida que aumenta la profundidad 

y 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 sólo causa una leve irritación.  

Es preciso señalar que a profundidades cavitarias similares, no siempre 

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

formación de dentina terciaria, etcétera. 

La excesiva profundidad de la preparación también produce el 

debilitamiento del piso cavitario, y mayor es el riesgo de repercusiones 

pulpares. No sólo será necesario aplicar materiales que induzcan la 

reparación pulpar y aíslen a la pulpa de los irritantes que pudieran 

ingresar al estar aumentada la permeabilidad. También habrá que reforzar 

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

condensar el material de restauración o durante la masticación y transmita 

presiones a la pulpa. Otro aspecto importante es el aumento del número y 
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diámetro de los túbulos dentinarios; a medida que se aproximan a la pulpa 

que deja la dentina más permeable y húmeda, se dificulta la adhesión.  

e) Material de Restauración. 

Las restauraciones de ionómero vítreo y de compómeros por lo general 

no requieren la colocación de ningún material de protección. Sus 

propiedades adhesivas les 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 dentinario 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, el uso de barnices convencionales y bases 

de óxido de cinc-eugenol bajo restauraciones de composite está 

contraindicado. 

f) Oclusión. 

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 liberen 

fluoruros, para que la acción anticariogénica adquiriera importancia habría 

que esperar la existencia de una filtración en la restauración, situación 

más frecuente en las restauraciones de composite cuyos márgenes están 

ubicados en dentina o cemento. En realidad, el odontólogo deberá  

procurar disminuir el nivel de riesgo caries del paciente con medidas 

preventivas das y realizar restauraciones lo más herméticas posibles, y no 
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esperar los beneficios de una eventual liberación de fluoruros proveniente 

de una base cavitaria. 

En la práctica de los procesos restauradores dentales, muchas veces nos 

encontramos en la necesidad de realizar una protección pulpar, directa o 

indirecta, para evitar afectar al complejo dentino-pulpar, estimulando la 

creación de defensas y barreras mediante la aplicación de materiales 

medicamentosos. 

2.1.4 IONÓMEROS DE VIDRIO. 

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

operatoria dental son los cementos de ionómero vítreo o simplemente 

ionómeros vítreos. 

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

se combina para formar la mezcla y utilizarla, que al mezclarse forma una 

inicialmente una  sal de hidrogel, que es la matriz de unión. Se trata de 

una estructura cerámica amorfa, conocida como vidrio. Desde ya esto 

indica una diferencia sustancial con los cementos basados en oxido de 

zinc. 

2.1.4.1 definición de los ionómeros de vidrio. 

El cemento de ionómero vítreo es el material de protección dentino-pulpar 

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

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

manipulado. En su composición hay una elevada cantidad de fluoruros 

que al liberarse proporcionan efectos preventivos. Produce un buen 

sellado de la dentina y su solubilidad es mínima. Su módulo elástico y; su 

coeficiente de expansión térmica son similares a los de la dentina, por lo 

que resulta un buen sustituto de ésta en grandes cavidades. Al fraguar, no 

sufre la contracción que ocurre con los composites al polimerizar y por 

eso es conveniente que en grandes preparaciones sea el ionómero el 

material que ocupe la mayor parte de la cavidad. 
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2.1.4.2 importancia de los ionómeros de vidrio. 

Diferentes autores han evaluado la performance clínica y la apariencia 

entre un cemento ionómero de vidrio y las resinas compuestas en casos 

clínicos de corrosión por estrés sin preparación de la superficie dentaria 

los ionómeros vítreos han probado ser materiales adecuados para 

restauraciones adhesivas en cavidades cervicales. Los convencionales 

podrían considerarse los más aceptables en su retención, pero no así en 

cuanto a la estética.  

Estos materiales presentan algunas ventajas interesantes, como la 

adhesividad a la estructura dental, liberación de flúor, biocompatibilidad y 

coeficiente de expansión térmica similar a la del diente. Sin embargo, 

algunas limitaciones relacionadas con la estética final (opacidad), con la 

baja resistencia al desgaste y con la reacción lenta de fraguado hacen 

que los procedimientos de acabado y pulido se hagan en otra sesión 

clínica. Esto ha estimulado a los fabricantes a desarrollar otros productos, 

con la intención de superar tales limitaciones. 

2.1.4.3 presentación de los cementos ionómeros de vidrio. 

Como todo cemento dental, el ionómero se basa en una reacción ácido-

base y en la formación de una sal de estructura nucleada. Lo que significa 

que todo ionómero debe presentar dos componentes: un polvo (base) 

compuesto por un   vidrio   y   un   líquido   (ácido)   constituido por una 

suspensión acuosa de ácidos policarboxílicos (más correctamente 

denominados polialquenoicos). Esta es la composición de los ionómeros 

denominados convencionales o tradicionales. Estos pueden tener los 

elementos ácidos incorporados al polvo, previa desecación, y se mezclan 

con agua destilada o con una suspensión acuosa preparada por el 

fabricante (innúmero al agua o anhidro). Algunos de estos ionómeros 

convencionales pueden ser reforzados mediante la incorporación de algún 

metal al vidrio, generalmente plata, para formar los denominados 

"cermets". 

En el cemento ionómero vítreo, que también se denomina a veces 

cemento de polialquenoato de vidrio, ya que el liquido es una solución del 
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polímero o copolímeros de ácidos alquenóicos, el polvo es un vidrio 

molido basado en sílice y alúmina, la proporción es la que se mezclan 

esos óxidos determina, junto con otros factores, la facilidad con que 

puede ser tratado con un acido y con ello la velocidad de la reacción del 

endurecimiento del cemento. El fabricante lo regula en función de la 

indicación del uso al que destinara el producto (por ejemplo, 

restauraciones, recubrimiento o liner; base o relleno, restauración 

intermedia, sellados de fosas y fisuras, fijación de restauraciones de 

inserción rígida o construcción de muñones). 

Es interesante notar  que para lograr la función de la sílice y la alúmina 

para formar el vidrio, resultan convenientes incorporar otras sustancias 

que faciliten el proceso. Estas sustancias, conocidas como fundentes, 

pueden ser diversas, pero resultan adecuados algunos fluoruros. Si bien 

la finalidad de su incorporación es inicialmente industrial, como se verá, 

su presencia adquiere importancia en la clínica odontológica. 

La reactividad del polvo está controlada por la relación entre los 

componentes básicos -oxido de silicio y de aluminio- y también de la 

temperatura de fusión y por el tratamiento térmico realizado por el 

fabricante al enfriar el vidrio industrialmente. El rango de tamaño de 

partículas presentes en los distintos productos comerciales oscila entre 

los 4 y 40 micrómetros y estas diferencias repercuten en las proporciones 

en que se hace la mezcla con el líquido y en las propiedades finales del 

material con que se condiciona su empleo clínico.  

El liquido, como ya se indico es una solución en agua –por lo general en 

una concentración de 40% a 45% en masa- de polímeros o mas 

habitualmente copolímeros de ácidos alquenoicos (acrílico, maleico, 

itaconico, etc). Algunos fabricantes utilizan un procedimiento de 

desecación de liquido por congelación y vacío para obtener el acido 

polialquenoico en forma de solido. Este es incorporado al polvo que, de 

esta manera, es lo único que se vende al profesional. Para utilizar estos 

ionómeros, denominados, anhidros, ese polvo es mezclado con agua, lo 
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que regenera la solución de acido y al formación de los iones necesarios 

para la reacción. 

Otras veces esto se hace parcialmente y se provee un liquido que es casi 

totalmente agua con una pequeña cantidad de componentes como el 

acido tartárico, ya que el resto de los componentes se encuentran en 

polvo. Se los denomina, en este caso, ionómeros vítreos semianhidros. 

La ventaja de estas últimas dos formas de presentación radica en evitar el 

uso de líquidos bastante viscosos y algo difíciles de manipular como son 

las soluciones de ácidos alquenoicos. 

Los ionómeros modificados con resinas pueden tener incorporados al 

líquido resinas hidrófilas y grupos metacrílicos y fotoiniciadores; en ese 

caso, endurecerán no sólo por la reacción ácido-base, sino que además lo 

harán rápidamente por acción de la luz visible proveniente de una 

lámpara halógena (ionómeros fotopolimerizables). Finalmente, se pueden 

incorporar resinas hidrófilas, grupos metacrílicos y algún sistema de 

catalizadores químicos, lo que permite obtener ionómeros modificados 

con resinas autopolimerizables. 

En la actualidad, los ionómeros vítreos convencionales y los modificados 

con resinas pueden presentarse comercialmente en forma de polvo y 

líquido. 

También pueden adquirirse en forma de cápsulas predosificadas 

contienen el líquido y el polvo, separados por algún  tipo de membrana 

que debe romperse antes de proceder al mezclado automático de la 

capsula en algún tipo de vibrador o amalgamador mecánico.  

Para trabajar con ionómeros encapsulados es necesario contar no sólo 

con dicho aparato, sino también con un dispositivo para poder inyectar el 

material ciclado: en tal sentido, los fabricantes suministran los elementos 

necesarios para dicha manipulación, que será tratada más adelante. Para 

mejorar la adaptación y las posibilidades adhesivas de los Ionómeros se 

han incorporado en los avíos comerciales sustancias promotoras de la 

adhesión con las que se realiza un tratamiento del sustrato dentario antes 

de la aplicación del ionómero. 
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En los ionómeros convencionales y en algunos modificados con resignas 

se emplean soluciones de ácido poliacrílico varían entre el 10 y el 25%, 

según los fabricantes. En la mayoría de los ionómeros modificados con 

resinas, sean de fotocurado o de autocurado, se utilizan "primers" o 

impregnadores de los sistemas adhesivos indicados para la adhesión de 

resinas reforzadas. El fundamento de la utilización de estas sustancias, 

así como la técnica de aplicación clínica. Se considerarán al describir el 

empleo clínico de los ionómeros. 

2.1.4.4 composición de los cementos ionómeros de vidrio. 

Básicamente el ionómero de vidrio está compuesto por óxido de silicato 

(29%), óxido de aluminio (16.6%), fluoreto de calcio (34.3%), fluoreto de 

aluminio (7.3%), fluoreto de sodio (3,0%) y fosfato de aluminio (9.8%).  

El líquido es una solución acuosa con 45% de agua, ácido poliacrílico 

30%, ácido tartárico 10% y ácido itacónico 15%. Basándose en esta 

formulación, el producto, luego de pruebas en laboratorios y clínicas, fue 

lanzado al comercio, inicialmente con el nombre de ASPA IV. Como éste, 

tantos otros se originaron de este nuevo material y comenzó a despertar 

la atención de la comunidad odontológica. 

2.1.4.5 propiedades de los ionómeros de vidrio. 

Como se mencionó anteriormente, las propiedades distintivas de los 

ionómeros vítreos son su compatibilidad biológica, la liberación de 

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

características deben agregarse las propiedades mecánicas y químicas 

que diferencian los ionómeros de otros cementos, particularmente su 

rigidez y su menor solubilidad. 

a) Compatibilidad Biológica. 

La característica de biocompatibilidad atribuida a los ionómeros se debe a 

algunas razones como capacidad de adhesión a la estructura dental, alto 

peso molecular del ácido poliacrílico y rápida precipitación del ácido 

poliacrílico por los iones calcio de los túbulos dentinarios. Numerosas 

investigaciones han demostrado la inocuidad del ionómero para el tejido 
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pulpar cuando se lo coloca en el complejo dentinopulpar como liner, base 

o relleno. A pesar de la molécula acida que contiene, ésta es de un peso 

molecular lo suficientemente elevado, (debido al acido poliacrílico) como 

para que por su tamaño no pueda penetrar en la luz de los conductillos o 

túbulos dentinarios. Si bien el pH inicial de la mezcla es ácido, en pocos 

minutos se alcanza un pH cercano a la neutralidad, lo que asegura una 

adecuada protección pulpar.  

En algunas publicaciones se ha informado la presencia de sensibilidad 

posoperatoria tras la inserción de un ionómero; en tal sentido, se cree que 

esa sensibilidad puede obedecer a una incorrecta proporción polvo-

líquido, o a un incorrecto espatulado del cemento que, como se verá más 

adelante, es un paso bastante crítico para el odontólogo. 

De todas maneras, cuando el diagnóstico de la permeabilidad dentinaria 

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

(gota) de cemento de hidróxido de calcio fraguable como protector pulpar. 

La presencia de óxido de zinc como material obtundente y antiinflamatorio 

junto con la propiedad de liberar flúor hacen del ionómero un material 

confiable como protector dentinopulpar. 

b) Liberación de Flúor. 

Ésta es una propiedad trascendente de los ionómeros vítreos en todas 

sus variedades. Ya se ha explicado que al endurecer queda el ion flúor 

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

aquél como fluoruro de sodio (catión presente en el vidrio), lo que le 

confiere al ionómero una interesante propiedad anticariogénica y 

desensibilizante. Por este motivo, el ionómero es el material indicado 

especialmente en odontopediatría para la restauración de dientes 

temporarios o primarios y en odontogeriatría para la restauración de 

abrasiones y lesiones cervicales particularmente dolorosas. Tanto los 

ionómeros convencionales como los modificados con resinas presentan 

liberación de fluoruros en mayor o menor grado, pero todos éstos, 

además, tienen la posibilidad de actuar como reservorios del flúor si el 

paciente recibe aportes de fluoruros adicionales mediante topicaciones o 
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enjuagatorios fluorados. Así, el ionómero presente en una restauración 

puede incorporar iones fluoruro por un mecanismo de difusión hacia su 

masa y luego liberarlos en función del tiempo, por el mismo proceso de 

liberación. Este proceso puede repetirse varias veces, lo que le confiere al 

ionómero una valiosa actividad contra la caries recidivante y la 

acumulación de placa bacteriana. Los ionómeros modificados con resinas 

liberan tanto flúor como los convencionales, o más. Quizá convenga 

destacar que la mayor parte del flúor se libera en las primeras horas 24-

48 horas, los valores decrecen a medida que transcurre el tiempo, la 

propiedad mencionada de actuar como reservorio compensa las pérdidas 

producidas. Esto ocurre porque los iones reaccionan con la matriz durante 

la gelificación del material y se disminuye la liberación de flúor.  A 

diferencia de   algunos  cementos  que   liberan flúor (como los cementos 

de silicato y de silicato de silicofosfato), los ionómeros no experimentan 

degradación, desintegración ni pérdida de masa por esta propiedad, 

aunque sí pueden presentar manifestaciones de aquellas propiedades por 

el solo hecho de ser cementos dentales, particularmente los ionómeros 

convencionales. 

c) Adhesividad. 

A diferencia de lo que ocurre con las resinas compuestas, la adhesión de 

los ionómeros de vidrio a los sustratos dentarios prescinde de la 

aplicación de un agente intermediario. El mecanismo de adhesión de los 

ionómeros de vidrio a la estructura dentaria se basa, teóricamente, en un 

proceso dinámico de cambios iónicos, a través de los iones de hidrogeno 

del liquido, que desplazan iones de calcio y fosfato; y estos se unen a los 

grupos carboxilos del cemento y del diente. 

La posibilidad de adherirse específicamente a las estructuras dentarias ha 

hecho del ionómero vítreo un material de elección en numerosas 

aplicaciones restauradoras. Cuando se dice que el ionómero se adhiere 

específicamente al diente, debe entenderse que se trata de una unión 

química de naturaleza iónica entre los grupos carboxílicos (-CO.O-) y el 

calcio de la hidroxiapatita del esmalte y de la dentina, por lo cual si bien 
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se trata de una unión primaria, puede estar sujeta a la acción de la 

hidrólisis y de las cargas o fuerzas aplicadas al ionómero.  

Sin embargo, la resistencia de la unión adhesiva del ionómero al diente, 

es bastante aceptable desde el punto de vista clínico, aunque 

paradójicamente los valores de esta resistencia hallados en las pruebas 

de laboratorio no son muy elevados. En restauraciones efectuadas con 

ionómeros convencionales se encontró que al cabo de 15 años la 

resistencia adhesiva de estos materiales era mayor que la resistencia 

cohesiva, es decir que se halló que el cemento estaba totalmente 

fracturado pero que aun así estaba contenido en  la cavidad que  

restauraba (erosiones cervicales).  

La adhesividad depende de varios factores de manipulación y de 

inserción del ionómero: en tal sentido, el tiempo de espatulado o mezcla 

del material y el momento de su inserción resultan cruciales. Si el 

componente adhesivo del ionómero es el líquido, que contiene los grupos 

carboxílicos, será necesario disponer de la mayor cantidad posible de 

éstos, para lo cual el ionómero deberá prepararse en no más de 20 o 30 

segundos y aplicarse en la preparación dentaria inmediatamente. De no 

ser así, el mayor tiempo de mezcla o la demora en llevarlo a la pieza 

dentaria hará que el líquido comience a reaccionar con el polvo, con la 

consiguiente menor disponibilidad de grupos carboxílicos adhesivos. Por 

lo tanto, la mezcla rápida y la inserción inmediata constituyen una premisa 

insoslayable en la manipulación del ionómero, en función de su capacidad 

adhesiva. 

d) Estética. 

Los ionómeros resinosos presentan una mejor estética debido a las varias 

opciones de colores con relación a los convencionales, además de 

proporcionar un mejor pulido superficial y estabilidad de color a lo largo 

del tiempo. Recientemente ha entrado en el mercado odontológico un 

nuevo producto que trae también la nanotecnología para los ionómeros 

resinosos e intenta proporcionar una lisura superficial similar a la que se 

consigue con las resinas compuestas. Sin embargo, si la principal 
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característica esperada de la restauración es la estética, la resina com-

puesta será la mejor opción. 

e) Propiedades Mecánicas. 

Los ionómeros convencionales, y más aún los ionómeros modificados con 

resinas, se caracterizan por poseer valores de rigidez similares a la 

dentina. Por ello, los ionómeros constituyen el material ideal para efectuar 

rellenos y bases cavitarias, y reemplazan satisfactoriamente a la dentina 

perdida, procedimiento muy empleado en la preparación de cavidades 

para incrustaciones, si el ionómero y la dentina se tallan simultáneamente. 

Es imprescindible aclarar que una restauración de inserción rígida como 

la incrustación no debe asentarse íntegramente sobre ionómero; aun 

cuando se pueda reemplazar dentina por ionómero, la mayor parte de la 

restauración debe fijarse sobre dentina.  

Asimismo, el procedimiento de obturar una cavidad con ionómero y luego 

tallar la preparación cavitaria debe efectuarse con instrumental de 

diamante y no de carburo; recuérdese que el ionómero es un vidrio que 

puede fracturarse por efectos del fresa de carburo, mientras que el 

instrumental rotatorio de diamante desgastará el material sin romperlo, 

para lo cual deberá accionarse bajo abundante refrigeración acuosa. 

Empleado como base cavitaria, el ionómero se ha convertido en el 

material de elección dicho procedimiento clínico, no sólo porque posee la 

rigidez suficiente para soportar fuerzas de la masticación y de la oclusión 

transmitidas por las restauraciones, sino también por las características 

adhesivas y de compatibilidad biológica (incluida la liberación de 

fluoruros) ya mencionadas. 

Utilizado como liner o recubrimiento el ionómero tendrá un espesor que 

no superará 1 0,5 mm, y en este caso no es recomendable emplearlo en 

esos espesores en el sector de la cavidad bucal, sometido a fuerzas 

funcionales de la oclusión, especialmente si se trata de ionómeros 

convencionales, ya que en pequeños espesores no presentarán la rigidez 

necesaria. 
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En el empleo de los ionómeros como materiales para restauraciones la 

resistencia a la abrasión es una propiedad por tener en cuentan se 

considera que los ionómeros convencionales tienen baja resistencia a la 

abrasión y que los modificados con resinas, en virtud de éstas, son más 

resistentes al desgaste pero nunca en la medida en que lo son las resinas 

reforzadas o "composites". 

2.1.4.6 manipulación de los ionómeros de vidrio. 

La proporción polvo-líquido usada en materiales de restauración suele ser 

de 3 g de polvo por 1 g de líquido. Proporciones más bajas forman una 

mezcla difícil de manipular y la restauración es más frágil y más 

susceptible a la humedad. El procedimiento de mezclado para el material 

de restauración similar al del cemento que utilizamos como base. La 

loseta se enfría para prolongar el tiempo de trabajo. 

El líquido se aplica justo antes del mezclado para evitar la liberación de 

agua a la atmósfera. El polvo se divide en dos o tres partes, las cuales se 

introducen una a la vez, dentro del líquido con espatulación rápida. El 

tiempo total de mezclado no debe ser mayor de 45 segundos. Después de 

completar el mezclado, el cemento se "empaca" de inmediato dentro de la 

cavidad o se inyecta con una jeringa. Durante la inserción, la superficie 

del cemento debe tener aspecto brillante.  

2.1.4.7clasificación de los cementos ionómeros de vidrio. 

Existen diversos tipos de cementos ionoméricos en el mercado. Su 

formula básicamente es semejante en todos los tipos; la diferencia radica 

en que, de acuerdo a su finalidad, varía el porcentaje de los componentes 

que incluye el polvo o el líquido y la proporción polvo/ líquido. 

Los cementos ionómeros de vidrio pueden agruparse según la 

composición y la indicación clínica, 

a) Según su composición:se clasifican en cuatro grupos: 

 Convencionales: presentan una reacción tipo ácido-base 

convencional. 
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 Reforzados con metales: incluyen aleación para amalgama o 

partículas de metal sinterizadas con la porción cerámica a altas 

temperaturas.           

 Modificados por resina: incorporan componentes resinosos, entre los 

que se destaca el HEMA e iniciadores de polimerización. 

 Alta viscosidad: presentan una alta proporción polvo/líquido y una 

reacción de endurecimiento rápida. Se aplican principalmente en el 

denominado tratamiento restaurador atraumático (art). 

 

b) Según Su aplicación clínica: 

De todo lo expuesto, surgen ciertas pautas para la aplicación clínica de 

los materiales de protección dentinopulpar. Por razones didácticas, las 

preparaciones se clasificaron en: superficiales, intermedias y profundas  

 Preparación superficial. 

En la preparación superficial la mejor protección pulpar es la dentina 

misma. El espesor de dentina remanente provee suficiente aislamiento 

térmico y eléctrico, y tiene la rigidez necesaria como para alojar cualquier 

material de restauración sin flexionarse. La protección estará destinada 

simplemente a sellar la dentina para evitar el pasaje de sustancias 

químicas, bacterias y toxinas e impedir la filtración marginal.  

En las restauraciones con amalgama esto se logra con la colocación 

sobre piso y paredes de dos capas de barniz, o de un sistema adhesivo. 

En las restauraciones con composite se coloca un sistema de adhesión 

en todo el interior de la preparación. La colocación de cualquier otro 

material de protección no sólo es innecesaria, sino que, además resulta 

perjudicial. Una base colocada debajo de una amalgama en una cavidad 

superficial le quitará espesor al material de restauración, lo que disminuirá 

su resistencia. 

Un recubrimiento delgado de cemento bajo una restauración de 

composite posiblemente se despegue del piso cavitario acompañando la 

contracción de polimerización de éste. Es preferible por lo tanto, la 

adhesión directa del material restaurador a la dentina. Las restauraciones 
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con ionómeros vítreos y compómeros sólo requieren el pretratamiento de 

la dentina con ácido poliacrílico o los acondicionadores Y adhesivos 

específicos de cada producto comercial. 

 Preparación intermedia. 

En una preparación de profundidad intermedia puede ser necesaria 

alguna acción bacteriostica o reparadora, además de la aislación química, 

eléctrica y bacteriana. Si la preparación se encontrara situada en zonas 

no activas de oclusión, podría utilizarse un cemento de hidróxido de calcio 

fraguable. El cemento de ionómero vítreo es una mejor opción, ya que es 

adhesivo y menos soluble y tiene la resistencia adecuada como para ser 

utilizado en cualquier sector de la boca y aumentar la rigidez del piso 

cavitario si es necesario. Sobre las paredes se coloca a continuación el 

barniz o sistema adhesivo. 

 Preparación profunda. 

La preparación profunda es de alto riesgo debido a la cercanía de la pulpa 

y a que pueden existir micro-exposiciones no visibles que la comunique 

con el piso cavitario. En este caso, es habitual aplicar una capa de 

hidróxido de calcio fraguable en la profundidad de la dentina. La 

comprensión más actualizada de los mecanismoS de defensa pulpares 

hace que exista una firme tendencia a desaconsejar el hidróxido de calcio 

como material de protección en cavidades profundas. Eliminadas las 

noxas y con un sellado hermético de los túbulos, la pulpa reacciona 

favorablemente y forma su propia defensa, cualquiera que sea el material 

con que se recubra la dentina. De todos modos, al neutralizar la 

supervivencia bacteriana en la profundidad de la preparación, debido a su 

alto pH, el hidróxido de calcio crea las condiciones favorables para que se 

produzca la reparación. Continúa siendo el material de preferencia para 

aplicar una exposición pulpar. A continuación, se colocará una base 

cavitaria rígida para reforzar el piso pulpar y reemplazar el tejido 

dentinario perdido. El ionómero vítreo es el material indicado para esta 

función, así como para bloquear socavados y reforzar las paredes que 
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hayan quedado debilitadas. Si la restauración final va a ser una 

amalgama, se colocan sobre las paredes dos capas de barniz o el 

sistema adhesivo. Para restauraciones de composite se aplica el sistema 

adhesivo en todo el interior de la preparación. Las incrustaciones, tanto 

metálicas como estéticas, se unen al diente mediante cementos 

adhesivos que eliminen la brecha diente-restauración. Con esto se logra 

reducir la filtración marginal y la sensibilidad posoperatoria. 

c) Según los tipos de cementos de ionómeros de vidrio. 

 Cementos de ionómeros de vidrio tipo I. 

Tipo I: comprende los ionómeros específicos para    la    cementación    de    

restauraciones indirectas o prótesis, dispositivos ortodóncicos y para la 

obturación endodóncica. La principal característica de estos materiales es 

su fluidez. Para diferenciarlos, a menudo los fabricantes imprimen en los 

envases: "Tipo I"; mientras que otros optan por el sufijo "Cem", "C" o 

"Luting". 

 Cementos de ionómeros de vidrio tipo II. 

Tipo   II:   incluye   los   CIVs   indicados   para  restauraciones y muñones 

directos. Los gránulos de estos ionómeros son más grandes que los del 

Tipo I. Frecuentemente, en los frascos que los contienen, se graba el 

sufijo "Fil" o "R" para denotar este tipo de cemento. 

 Cementos de ionómeros de vidrio tipo III. 

Tipo III: comprende los CIVs indicados como recubridores cavitarios y 

selladores de fosas y fisuras. Estos tipos de cementos se utilizan en la 

técnica "mixta". Los sufijos "Bond" y "Lining" identifican a estos materiales 

como agentes recubridores cavitarios. 

Los tres tipos de cementos mencionados se pueden presentar en la 

denominada forma convencional o modificado por resina. Solamente el 

tipo II puede ser reforzado por metal. 
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2.1.4.8 reacción de fraguado. 

Los verdaderos ionómeros vítreos endurecen siempre mediante una 

reacción ácido-base. En los ionómeros convencionales la reacción se 

produce cuando el ácido ataca al vidrio; de éste salen iones de calcio u 

otros (Sr. Zn), flúor y aluminio, y queda como núcleo la estructura silícea 

del vidrio. Los iones bivalentes (calcio, estroncio) primero, y los de 

aluminio después, constituirán la matriz de la estructura nucleada del 

ionómero como policarboxilatos de calcio. 

a) Estadío de desplazamiento de iones. 

Cuando el polvo se une al líquido, la capa externa de las partículas de 

vidrio del polvo se humedece con el ácido. El ion hidrógeno del ácido 

desplaza a los iones calcio y aluminio del polvo, que reaccionan 

inicialmente con el flúor, formando fluoruros de calcio y aluminio. A 

medida que aumenta la acidez, el fluoruro de calcio, que es inestable, se 

disocia y reacciona con copolímeros acrílicos para formar complejos más 

estables, en una reacción exotérmica. La misma reacción que tiene lugar 

entre el líquido y polvo, ocurre entre el líquido y la superficie dentaria: el 

hidrógeno desplaza a los iones calcio y fosfato, que reaccionan con los 

grupos carboxílicos y se adhieren químicamente a las estructuras 

dentarias. 

b) Estadío de formación de la matriz de poliácidos. 

En estafase, el calcio que está cargado positivamente, reacciona con las 

cadenas de poliácidos, cargadas negativamente, para formar uniones 

cruzadas iónicas de poliacrilato de calcio, reduciendo la movilidad de las 

cadenas poliméricas acuosas y formando una sal de hidrogel, que actúa 

como matriz de unión. Esta reacción dura de 5 a 10 minutos, desde el 

inicio de la espatulación hasta que todos los iones estén insolubles. 

c) Estadío de silicio incorporación del vidrio a la matriz. 

Se caracteriza por la formación de un gel de polisales, es decir que se 

establece una matriz constituida de gel de sílice, en la cual se aprisionan 

los vidrios que actúan como relleno. A partir de este punto, el CIV muestra 
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una mínima solubilidad a los fluidos bucales. La fase de gel de polisales, 

que tiene lugar principalmente durante las primeras 24 horas, acarrea una 

pequeña expansión, en condiciones de alta humedad, cuando el material 

alcanza su endurecimiento final, que continúa durante meses o años. Esta 

reacción continua ocasiona la mejora constante de las propiedades 

mecánicas del cemento. Con el transcurso del tiempo, se produce un 

aumento de la resistencia a la compresión y a la tracción diametral. 

La maduración de la matriz tiene lugar cuando el aluminio, que se libera 

lentamente, ayuda a formar el hidrogel de polisales que rodea las 

partículas de vidrio no totalmente disueltas. Como resultado, el cemento 

endurecido queda finalmente constituido por un aglomerado de partículas 

de polvo parcialmente disueltas, circundadas por un gel de sílice, en una 

matriz amorfa de calcio hidratado y de polisales de aluminio. 

En los CIVs modificados por resina, en cuanto tiene lugar la reacción 

ácido base entre los constituyentes del polvo y del líquido del material, se 

inicia la polimerización del HEMA (hidroxietil metacrilato) y de los grupos 

metacrílicos, por un proceso de óxido reducción (polimerización química) 

o por fotopolimerización. 

Este proceso deviene en una nasa en la que los polímeros de HEMA y los 

grupos carboxílicos se unen a través del hidrógeno. Con el 

endurecimiento, desaparecen los enlaces dobles del monómero 

polimerizable del líquido y, a medida que progresa la reacción ácido base, 

disminuye el número de grupos carboxílicos en el ácido poliacrílico. 

2.1.4.9 características de unión de los sistemas de ionómero de 

vidrio. 

Los ionómeros de vidrio (IV) convencionales endurecen mediante una 

reacción ácido-base que resulta en uniones cruzadas de las cadenas 

poliácidas. Los sistemas híbridos combinan esta reacción con la 

polimerización de grupos funcionales metacrilatos presentes en 

monómeros solubles en agua o como grupos unidos sobre la cadena 

poliácida. La reacción ácido-base es lo que distingue estos materiales 

como ionómeros híbridos y no como sistemas de resinas con contenido 
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de flúor. A diferencia de los materiales convencionales, los híbridos son 

resistentes a la desecación y al contacto temprano con la humedad, lo 

que les permite ser pulidos inmediatamente tras la polimerización. Ambos 

tipos de ionómeros tienen la capacidad de unirse directamente al esmalte 

aunque pueden emplear mecanismos diferentes. Los ionómeros 

convencionales se unen a la dentina y al esmalte mediante uniones 

iónicas con la hidroxiapatita (HA), probablemente por el reemplazo de 

iones superficiales fosfato de la HA por iones poliacrilato y iones de calcio. 

Si bien los ionómeros convencionales se unen al diente aun en presencia 

de smearlayer, el acondicionamiento dentinario mejora los valores de 

unión. El ácido poliacrílico del material actúa como un agente grabador 

débil que remueve el smearlayer pero no los smearplugs de los túbulos 

dentinarios y afecta la dentina intertubular de 0,5um a 1um. Los 

ionómeros híbridos pueden unirse mediante el mismo mecanismo, pero 

también debido a sus componentes pueden emplear mecanismos de 

unión similares a los de los sistemas de resina. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS. 

Si se aplican ionómeros de vidrio resino modificado como protector pulpar 

indirecto disminuirá el riesgo de microfiltración marginal. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: aplicación de ionómeros de vidrio resino modificado 

Dependiente: Disminuirá el riesgo de microfiltración marginal. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES  

INTERMEDIAS 
 INDICADORES  METODOLOGIA 

 

Aplicación de 

ionómeros de 

vidrio resino 

modificado 

     

Operacional 

Transversal 

Descriptivo 

Bibliográfico 

Cuasi 

experimental 

 

Efectividad 100% Adhesividad Medio 

Tiempo de 

tratamiento 

Rápido Liberación de flúor Alto  

costo medio Efecto 

anticariogénico 

Alto  

Problemas de 

sensibilidad 

Nunca  Adecuada  

Protección  

pulpar 

Alto  

Cuidado de 

tratamiento 

Ninguno Biocompatibilidad Alto  

 

 

Disminuirá el 

riesgo de 

microfiltración 

marginal. 

Efectividad 70 % Cambios térmicos Medio 

Tiempo de 

tratamiento 

Rápido Resistencia Medio 

Costo  Medio  Reacción química Medio 

Problemas de 

sensibilidad 

Nunca Fuerza de 

compresión 

Medio 

Cuidado de 

tratamiento 

Ninguno Permeabilidad Bajo  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

Clínica de Internado de la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Año 2011 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.  

3.3.1 Recursos Humanos. 

En esta investigación se requirió de la colaboración de docentes, 

Odontóloga egresada y paciente que asistió a la Clínica de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

3.3.2 Recursos Materiales. 

Libros. 

Revistas. 

Internet. 

Hojas A4. 

Sillón. 

Gorro. 

Mascarilla. 

Guantes. 

Gafas Protectoras. 

Películas periapicales. 

Algodón. 

Gasa. 

Abreboca. 

Pinza porta-algodones. 

Dique De Goma. 

Arcos de Young. 

Clamp para incisivos. 
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Portagrapas de Ivory. 

Fresas de carburo de tungsteno. 

Espejo plano con aumento. 

Explorador. 

Cucharilla Pequeña. 

Cucharilla Mediana. 

Espátulas De Cemento. 

Resinform incisivo central. 

Ionómero de Vidrio Vitrebond 3M. 

Scotchbond 3M. 

Single bond 3M. 

Aplicadores De Bonding. 

Resinas 3M Filtek Z250 A2. 

Espátula American Angle #6. 

Discos de pulido. 

Fresas de pulir. 

Turbina. 

Contraángulo. 

Micromotor. 

Pieza De Mano. 

Lámpara de polimerización. 

Pasta para pulir resina. 

Copas para contraángulo. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.   

Este trabajo de investigación es de tipo cuasi experimental, por esta razón 

no cuenta con el análisis de muestra y universo. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.   

Este trabajo de investigación es de tipo bibliográfico, transversal, 

descriptivo ya que se realizo un caso en clínica, además se consultó 

varios libros actualizados, revistas, documentos así mismo con el uso de 

páginas de internet que permiten elaborar el marco teórico. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

Este trabajo de investigación es de tipo cuasi experimental. Para la 

presente investigación se ha utilizado de libros actualizados para la 

elaboración del marco teórico, además de revistas, fichas clínicas del 

paciente y radiografías periapicales del caso. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Mediante la revisión bibliográfica presentada en el marco teórico, el 

análisis de la información encontrada, su síntesis y sistematización, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

Se ha demostrado la inocuidad del ionómero de vidrio para el tejido pulpar 

cuando se lo coloca como liner, base o relleno cavitario. 

Los ionómeros de vidrio tienen una propiedad importante de actuar como 

reservorios de flúor, lo cual se activa en el momento que al paciente se le 

realiza topificaciones y enjuagatorios fluorados. 

El material deberá preparárselo en no más de 20 o 30 segundos y 

aplicárselo en la preparación dentaria inmediatamente. De no ser de esta 

manera el mayor tiempo de mezcla o la demora de llevarlo a la pieza 

dentaria hará que el líquido empiece a reaccionar con el polvo.  

Los ionómeros de vidrio convencionales han probado poseer valores de 

rigidez similares a los de la dentina,  por lo cual remplazan 

satisfactoriamente la dentina perdida. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Basado en la revisión bibliográfica, se realizan las siguientes 

recomendaciones:  

Se recomienda al odontólogo informarse acerca de los ionómeros de 

vidrio en lo que se refiere a sus propiedades físicas, químicas y 

mecánicas, usos y manipulación para así evitar alteraciones. 

Es recomendable realizar un buen estudio radiográfico, para poder 

visualizar la extensión de la lesión, si existe una lesión involucrando 

cámara pulpar, además de ver los tejidos periodontales. 
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No se recomienda la aplicación directa de los ionómeros de vidrio en 

restauraciones muy profundas, debido a que el acido residual afecta al 

órgano dentino pulpar.  

No se recomienda guardar el líquido en el refrigerador ya que, la baja 

temperatura promueve su gelificación y, por ende, cuando el líquido 

retorne a la temperatura ambiente, no podrá recobrarse sus propiedades 

originales.  

Se sugiere seguir las instrucciones del fabricante.   
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Operatoria Dental 

 

Caso: 

 Restauración de clase I ocasionada por caries dental pieza 

# 47. 
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Anexo 1. Radiografía del caso. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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Anexo 2. Presentación del caso. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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Anexo 3. Preparación cavitaria sin medicar y con aislamiento 

absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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Anexo 4. Preparación cavitaria medicada, conformada y con 

aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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Anexo 5. Sistema adhesivo con aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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Anexo 6. Obturación con aislamiento absoluto. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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Anexo 7. Conformación morfológica sin aislamiento absoluto, pero 

con abre boca. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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Anexo 8. Restauración terminada y pulida sin aislamiento absoluto, 

pero con abre boca. 

Fuente: Clínica de Internado Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

Autoría: Erika Lisset Guillen Irrazabal. 

Año lectivo 2.011- 2.012 
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