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RESUMEN. 

 

En este trabajo de investigación se ha desarrollado con el único fan 

de reconocer la prevalencia e incidencia del uso de ionómero de 

vidrio como material restaurador definitivo en dentición deciduo en 

niños de 6 a 12 años, considerando el comportamiento clínico del 

cemento de ionómero de vidrio basándose en la evaluación de las 

siguientes propiedades: retención, integridad marginal, forma 

anatómica, color y propiedades anticariógenas. La utilización del 

ionómero de vidrio se convierte en un restaurador cómodo, de fácil y 

de rápido uso en especial para los niños por ende juega un papel 

importante para el profesional. En la actualidad existen diversos 

productos con su contenido a base de ionómero de vidrio capaz de 

brindar un mejor resultado en las restauraciones definitivas de 

dientes caducos. Para presentarse una cavidad es necesariamente 

que se haya producido un proceso dinámico que resulta por un 

disturbio del equilibrio entre la superficie del diente y el fluido de la 

biopelícula donde esto se conoce como caries dental. El índice CPO 

cumple un papel importante en la investigación ya de este modo 

obtendremos información numérica específica y exacta del estado de 

los tejidos en la cavidad bucal, tomaremos en consideración  la 

prevalencia de caries dental se la define como la cantidad de piezas 

afectadas con una lesión cariosa existente, la cantidad de pieza 

perdidas por caries y la cantidad de restauraciones presente en una 

comunidad en un momento dado, junto a la incidencia que es el 

número de casos nuevos de la enfermedad dental en una población 

determinada y en un periodo determinado. 

Palabras Claves: Ionómero De Vidrio, Incidencia, 

Prevalencia. 
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ABSTRACT. 

 

In this research work has been developed with the sole fan to 

recognize the prevalence and incidence of the use of glass ionomer as 

a final restorative material in deciduous dentition in children aged 6 to 

12 years, considering the clinical behavior of cement glass ionomer 

based in the evaluation of the following properties: retention, marginal 

integrity, anatomical shape, color and anti-cariogenic properties. The 

use of glass ionomer restorative becomes a comfortable, easy and 

quick to use especially for children thus plays an important role for 

the professional. At present there are various products with content 

based glass ionomer able to provide better results in the final 

restoration of deciduous teeth. For a cavity is necessarily present 

there has been a dynamic process that results from a disturbance of 

the balance between the tooth surface and the fluid of biofilm where it 

is known as dental caries. The CPO index plays an important role in 

research and thus obtain specific and accurate numerical information 

of the state of the tissues in the mouth, take into consideration the 

prevalence of dental caries is defined as the number of affected parts 

with an injury existing carious, the amount lost by decay part and the 

amount of restorations present in a community at a given, along with 

the impact that the number of new cases of dental disease in a given 

population at a certain time period. 

KEYWORDS:Glass Ionomer, Incidence, Prevalence. 
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INTRODUCCIÓN 

En las ultimas decadas, se han producido cambios en la prevalencia e 

incidencias de caries dental, al igual en el patron de la enfermedad 

periodontal. La deteccion de lesiones durantela etapa inicial es ahora un 

reto para los odontologos importante en el proceso del diagnostico clinico. 

Considerando la naturaleza dinamica de las caries dental, es posible 

detener y controlar la progresion de la enfermedad a traves del proceso 

de la remineralizacion de la lesion antes de que progresen a una cavidad.  

En nuestro país las caries dentales es una enfermedad de mayor 

prevalencia e incidencia, lo que conlleva a que los indices aumenten de 

acuerdo con la edad, ocasionando que la poblacion de mayor edad sufra 

la necesidad de tratamiento con un alto costo, esto a causa del deficiente 

estado de salud oral en los primeros años de vida, la poca accesibilidad a 

los servicios de salud en las zonas rurales y el poco conocimiento sobre 

prevencion de enfermedades bucodentales. Ademas las madres de 

familia debe de proveerle al niño normas de la salud oral y alimentacion 

adecuada ricas  en  productos nutricionales en especial en los primeros 

años del niños. 

Las superficies oclusales son los lugares mas afectados por las caries en 

niños y adultos dedido a la morfologia especial de las fosas y fisuras, la 

dificultad de la eliminacion de la placa. Por esta principal razon, la 

importancia de la deteccion precoz de la caries se ha incrementado en los 

ultimos años. 

El proposito de la presente investigacion bibliografica es detrminar la 

prevalencia e incidencia del uso del ionomero de vidrio como un material 

definitivo en dendticion caduca o decidua, en odontologia existen una 

gran amplia gama de productos restauradores sin embargo escogemos al 

ionomero de vidrio como el mas idonio para utilizarlo en niño en etapa 

escolar por su facilidad de aplicación y propiedades del producto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la consulta odontológica diaria acuden niños con caries dental que con 

el uso del ionómero de vidrio como restauración definitiva lo convierte en 

un aliado por si forma rápida y eficaz de su manipulación. 

El área de la salud es una de las más complejas y dedicadas, ya que en 

ella encierra diversas enfermedades y tratamiento que  adquieren 

trascendencia por dos motivos muy específicos, esto es por los daños que 

producen y por la prevalencia en la población, por ejemplo las caries 

dentales que es un proceso que afecta principalmente a la pieza dentaria 

es un proceso que no produce alteración vital de importancia, pero si la 

pérdida inexorable de tejido he incluso de la dentición. 

Comienzos de la odontología: 

Egipto 3000 A.C.: El primer odontólogo conocido fue un egipcio llamado 

Hesi-Re, "conocido como el más grande dentista que arregla los dientes 

"de los faraones. Fue también un médico e indicó la asociación 

entre medicina y odontología. 

Los egipcios fueron los primeros en designar un doctor que se 

especializara en el tratamiento de los dientes. Egipto 2900 a.C.: Maxilares 

inferiores egipcios muestran dos agujeros abiertos en el hueso, 

presumiblemente para drenar un absceso dental.Egipto 1700 

a.C.: Documentos antiguos egipcios, los papiros Ebers, los cuales 

contienen material de aproximadamente el año 3700 antes de Cristo, ya 

hacen referencia a enfermedades de los dientes así como a 

prescripciones de sustancias que deben ser mezcladas y aplicadas en 

boca para aliviar el dolor. 

Edad Moderna:Pierre Fauchard 1728: publica su trabajo maestro 

"Thesurgeondentist", el cual describe por primera vez la visión de la 

http://www.monografias.com/trabajos10/cari/cari.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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odontología como una profesión moderna. Es considerado el padre de la 

Odontología. 

Edad contemporánea:Charles Goodyear 1840: Descubre la vulcanita 

(caucho) que sirvió para la confección de las primeras prótesis dentales. 

HoraceHayden y Chapin Harris 1840: inventan la odontología moderna. 

Fundaron la primera escuela dental del mundo: TheBaltimoreCollege of 

Dental Surgery. Inventaron el grado DDS, doctor en cirugía dental. 

Iniciaron la primera sociedad dental del mundo: the American Society of 

Dental Surgeons (ASDA) la cual posteriormente se transformó en la 

American Dental Association. La asociación ASDA colaboró en la primera 

jornada en odontología, American Dental Journal of Dental Science, el 

cual revolucionó la forma de compartir los secretos tradicionales y agilizó 

la forma en la cual los profesionales veían la profesión y distribuían el 

conocimiento. Lucy BeamanHobbs: (1866) La primera mujer que egresó 

de una Facultad de Odontología, quien se graduó a los 33 años de edad 

del Ohio College of Dental Surgery, Ella misma fue también la primera 

mujer en ser admitida como miembro de una sociedad 

odontológica.(http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_odontolog%C3%

ADa, 2013) 

Es así que el presente trabajo investigativo se lo realiza en la Ciudad de 

Guayaquil, específicamente en la Facultad Piloto de Odontología, Universidad 

Estatal de Guayaquil, he aquí presento la reseña histórica de esta: El 7 de 

noviembre de 1.877 es fundada la Facultad de Medicina y Farmacia en la 

Junta Universitaria del Guayas, constituyéndose en la segunda Unidad 

Académica de la entonces nombraba por la ciudadanía como Universidad 

de Guayaquil. En 1.900 se organizó el II Encuentro de Estomatólogos 

realizado en París, donde se exhorto al reconocimiento internacional de 

los estudios en Odontología. En 1.917 el Honorable Consejo Superior de 

Instrucción Pública expide la reglamentación para que la enseñanza en 

Odontología funcionara anexa a las Facultades de Medicina de las 

universidades del país. El 15 de abril de 1.918, dicha fecha tomamos de 

referencia los inicios de los estudios odontológicos en nuestra 

http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Universidad.El 14 de febrero de 1.958, el Honorable Consejo 

Universitario, presidido por el Dr. Antonio Parra Velasco, Rector de la 

Universidad de Guayaquil, considerando que la Escuela de Odontología 

que había desarrollado fructífera labor durante 40 años con una 

dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas y la importancia que 

había tomado los estudios en odontología. Resuelve este organismo por 

unanimidad la creación de la Facultad Piloto de Odontología, el 24 de 

febrero del mismo año, al Ministerio de Educación para la aprobación del 

presupuesto anual para el funcionamiento de este proyecto piloto. El 12 

de Marzo de 1.958, el Doctor José Manuel Baquerizo Maldonado Ministro 

de Educación, mediante Acuerdo No. 207, autoriza lo solicitado por las 

autoridades de la Alma Máter. Finalmente, el 22 de abril de 1958 previa 

convocatoria en el Rectorado, se reúnen los profesores de la Escuela de 

Odontología y se procedió a elegir al Primer Consejo Directivo de la 

inédita Facultad, dirigido por el Dr. Héctor Cabezas Monsalve, que fue 

designado como el primer Decano de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil.(Propedeutico6, 2012) 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Los profesionales de la salud oral hemos mostrado un constante interés  

por capacitarnos con nuevas técnicas y materiales que contribuyan a 

combatir el proceso carioso y ciertas patologías. Es por esto que expongo 

en este estudio; la importancia de la prevalencia e incidencia de las 

restauraciones definitivas con ionómero de vidrio en dentición decidua en 

etapa escolar. 

1.3 FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

Lo expresado en lineas anteriores nos permite formular el siguente 

problema de investigacion ¿Cómo inciden la prevalencia e invidencia de 

las restauraciones definitiva con ionómero de vidrio en dentición decidua 

en etapa escolar?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Prevalencia e incidencia de las restauraciones definitiva con ionomero de 

vidrio en denticion decidua en etapa escolar.  

Objeto del estudio: Prevalencia e incidencia del uso de ionómero de 

vidrio en niños de 6 a 12 años. 

Campo de accion: Con ionomero de vidrio 

Area: Pregrado 

Periodo: 2013-2014  

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se habla de prevalencia e incidencia del uso de Ionómero de 

Vidrio?  

¿Qué es el Ionómero de Vidrio? 

¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para el uso del ionómero de 

vidrio?  

¿Cuántos tipos de ionómero de vidrio existen y cuál es el más empleado  

en la actualidad? 

¿Cómo se debe manipular el ionómero de vidrio para la correcta 

aplicación en los dientes? 

¿Cuál es la mayor ventaja del ionómero de vidrio? 

¿Cuál es la desventaja del ionómero de vidrio? 

¿En qué otras acciones clínicas se pueden emplear el ionómero de vidrio? 

¿Cuáles son las propiedades del ionómero de vidrio en la actualidad? 

¿Qué tipo de tratamiento se da en la Facultad de Odontologia a niños en 

etapa escolar? 

1.6 FORMULACIÓN DEL OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar, como la restauración definitiva con ionómero de vidrio evitaría 

la extracción de la pieza caduca a temprana edad dando un diagnóstico y 

tratamiento adecuado. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Describir, el índice de obturaciones con ionómero de vidrio utilizando 

CPO. 

Determinar, las propiedades del ionómero de vidrio en la actualidad, 

reconociendo la variedad, composición y cambios de la evolución de 

ionómero de vidrio. 

Definir, cuáles son las ventajas y desventajas de su uso. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación resalta su importancia en su valor teórico: Vale 

resaltar que el control de la restauración con ionómero de vidrio en piezas 

deciduas dependerá  de la participación y cooperación del paciente, 

manteniendo un estado de salud bucal  que favorezca esta condición  en 

beneficio propio.  Asimismo para mantener una boca sana. 

El presente trabajo se realiza en base a los siguientes aspectos: 

conveniencia, relevancia social, valor teórico, implicación práctica, 

utilización metodológica y fundamento legal. 

La Relevancia Social: expresamos en el éxito del tratamiento en donde 

implica el proceso Biopsicosocial esto quieres decir el enfoque 

participativo de salud– enfermedad, de la comunidad donde nos 

corresponda desarrollar la profesión. 

Implicación práctica: ayuda a resolver problemas de fracasos por ciertas 

desventajas del material con Ionómero de Vidrio. 

Utilidad metodológica.- por medio del índice CPO podemos estudiar de 

manera ideal a la población. 

Es importante recalcar el compromiso de educar a la población acerca de 

la importancia de la higiene oral y salud mediante charlas, técnicas de 

cepillado además la atención odontológica que debe ser de forma 

periódica y oportuna.  
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación mencionare seis aspectos que permiten evaluar el 

problema de mi investigación: 

Evidente: el problema de estudio ha sido redactado en forma precisa, 

comprensible y he expuesto en mi investigación diferentes estudios a los 

cuales ha sido sometido el Ionómero de Vidrio y mediante los resultados 

obtenidos queda comprobado su efectividad para las restauraciones en 

dentición decidua. 

Concreto: Porque las diferentes técnicas, aplicaciones y demás; se ha 

redactado de manera corta, precisa, y de forma clara. 

Relevante: El tema central de la investigación es muy importante para la 

comunidad educativa y se requiere resolverlo científicamente mediante 

casos clínicos el uso de Ionómero de Vidrio. 

Contextual: Pertenece a la práctica social contribuyendo a resolver los 

casos de prevalencia e incidencia del uso de Ionómero de Vidrio. 

Factible: Ya que nos brinda posibilidad de solución a los distintos casos 

clínicos que se nos pueda presentar tomando en cuenta los recursos 

económicos. 

Identifica los productos esperados: es  muy útil, ya que contribuye 

como una opción para las restauraciones definitivas en denticiones 

deciduas de calidad que aporten con  soluciones clínicas. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Odontología en su búsqueda de materiales ideales para el tratamiento 

de la caries dental o cavidades ha desarrollado, a través de los años, 

diversos elementos que ayudan a resistir la estructura dental perdida en la 

dentición decidua. Entre estos se encuentra el cemento de ionómero de 

vidrio o polialquenolato de vidrio, desarrollado en 1.969 por Wilson y Kent, 

quienes combinado el polvo del cemento de silicato y el líquido del 

cemento de policarboxilato de zinc crearon del aluminosilicatos con el 

ácido poliacrílico, conjugando las propiedades de ambos cementos: 

adhesión específica y liberación de fluoruro.  

Este producto fue llamado originalmente cemento ASPA (Aluminio, 

Silicato y Poli Acrilato). Sin embargo, mostro ciertas desventajas como 

textura irregular, fraguando lento, sensibilidad a la humedad y en ciertas 

ocasiones dolor postoperatorio. A pesar de ello, sus ventajas como 

liberación de fluoruro, adhesión específica a esmalte y dentina y 

coeficiente de expansión térmica  (CELT) similar al diente motivaron el 

mejoramiento del material hasta conseguir el cemento que conocemos 

como ionómero de vidrio.(Sanchez, Febrero del 2010). 

El Ionómero de vidrio etimológicamente proviene del griego: ION 

(partícula con carga) y MEROS (miembro de una clase especifica). El 

primer Ionómero de vidrio restaurador estéticamente aceptado fue el Fuji, 

el cual presentó mejores propiedades físicas que los materiales 

anteriores. Desde entonces la composición básica de estos materiales ha 

cambiado, por ejemplo: se ha añadido polvo de aleación para amalgama 

al vidrio, para formar un material llamado “Mezcla Milagrosa”. Otros han 

añadido partículas de plata mediante un proceso de sintonización, para 

formar un cemento tipo cermet. En estos productos se ogro mejorar tanto 

la resistencia a la compresión como la resistencia al desgaste. 
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Posteriormente los cementos de ionómero de vidrio experimentarón el 

mayor cambio en su evolución: se sumaron componentes que 

experimentaron su polimerización mediante la luz. 

De estos el primer producto en parecer en el mercado fue el Vitrebond de 

la casa dental 3M en cuya formulación probablemente contenga cristales 

de estroncio capaces de liberar flúor y un líquido, que es una solución 

acuosa del ácido poliacrílico. Al líquido se le añade 2 metacrilato 

hidroxietil. La aparición de los cementos de ionómero de vidrio 

fotocurable, fue una consecuencia de las desventajas de los sistemas 

precedentes particularmente su tiempo de trabajo corto, aunado a un 

tiempo de fraguado largo, el proceso de fraguado de estos materiales 

ocurre mediante dos diferentes reacciones: 

La tradicional reacción acido-básica de los cementos de ionómero de 

vidrio curado convencional. 

La polimerización mediante la luz de los materiales basados en 

metacrilato. 

Mitra en 1991 describe la reacción de los cementos de curado por luz, en 

cuatro etapas: tres de ellas incluye la reacción acido-básica tradicional y el 

cuarto paso la reacción de curado por la luz que involucra la 

polimerización de los grupos metacrilato que origina el que se desarrolle 

un material firmemente estructurado de aspecto coriáceo esto quieres 

decir, aspecto o el tacto parecido al del cuero. La modificación más 

importante de los cementos de ionómero de vidrio ha sido la incorporación 

de componentes resinosa dando paso así a los nuevos ionómero de vidrio 

modificado con resina los cuales fueron introducidos en el mercado entre 

los años 1993 y 1994, pudiendo ser utilizados como material de 

restauración definitiva. Estas y  otras modificaciones a través de los años 

han mejorado sus características de manipulación y sus propiedades 

físicas.(Fregoso Guevara, 2013-2/2014-2)  
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2.2 BASES TEÓRICOS. 

2.2.1 Aplicaciones Clínicas en Odontopediatría:(Henostroza Haro, 

2007) 

Las restauraciones de caries en los dientes deciduos presentan ciertos 

problemas, la anatomía del diente a restaurar no siempre permite 

retenciones adecuadas para realizar obturaciones correctas. Además, los 

pacientes niños y jóvenes no siempre cooperan en el procedimiento del 

uso del ácido grabador en las restauraciones con resina, por ende para el 

odontólogo el uso del cemento de ionómero de vidrio sea convertido en 

un aliado ya que por su aplicación directa representa un papel muy 

importante, en el mercado existen diverso modos de aplicación del 

cemento una de ella es la aplicación con  la polimerización con luz, hace 

que este material sea adecuado para las restauraciones en dentición 

decidua. Entre las aplicaciones de este material podemos mencionar: 

Restauraciones clase III y clase V, posee propiedades estéticas por ende 

se convierte en uno de los favoritos de los odontólogos para las 

restauraciones de dientes temporarios anteriores en pacientes con 

síndrome del biberón. 

Reconstrucciones de muñones en dientes deciduos que van hacer 

restaurados con corona de acero inoxidable, es ideal para la aplicación en 

un solo bloque para así reconstruir el muñón ya que con un mínimo de 40 

segundo de luz llegar al acabado inmediato, con ventajas de poseer una 

elevada resistencia a la fractura y conseguir el inmediato 

fotopolimerización del material compuesto por cemento de ionómero de 

vidrio permite q este sea elegido para reconstrucciones de este tipo. 

Restauraciones clase I y II en dientes deciduos, la resistencia a 

desgastes, la fuerza y la capacidad de este material de curado en masa 

hace que se lo utilice para dichas restauraciones en odontopediatría. El 

cemento de ionómero de vidrio en los últimos años ha demostrado tener 
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durabilidad en restauraciones con lesiones cariogénicas en la clase I y II 

en dientes temporarios.  

Aplicación en caso de cavidades incipientes en dentición permanente 

Clase I, tenemos dos razones justificables del uso del cemento de 

ionómero de vidrio, uno.- para conservar mayor tejido sano en los 

molares, dos.- por su efecto estético. 

2.2.2 Composición Química(Fregoso Guevara, 2013-2/2014-2) 

Se forma el cemento de ionómero de vidrio a partir de una reacción de 

endurecimiento entre cristales de vidrio fluoroaluminio silicato y un líquido; 

es una solución acuosa de una ácido poliacrílico mediante, una reacción 

Acido – Básico, generalmente aceptada como reacción de fraguado.  

Descripción:  

Polímero Acido.- es un ácido poliacrílico, puede constituirse polímeros o 

copolimeros del ácido itaconico, maleico y vinil fosfórico; Vidrio.- se 

descomponen de grano a polvo fino, mediante el tratamiento con ácido 

acuoso liberando los iones que forman el cemento; Reacción Acido – 

Básica.- es la formación de una pasta viscosa y dura, es un verdadero 

cemento y esto ocurre en un tiempo aceptable clínicamente, es decir en 

pocos minutos; Citaremos las características más importantes de este 

material: 

Al fraguar la sustancia presenta dureza, Presenta baja exotérmica, 

Característica negativa a la contracción de polimerización, No presenta 

monómero libre. 

Posee estabilidad dimensional en humedad relativamente elevada, 

Característica interacción relleno – matriz, Intina adhesión al esmalte y 

dentina, Presenta liberación de flúor, Presenta sensibilidad temprana a la 

humedad por ende se debe colocar un protector como es el caso del 

barniz después de la aplicación.  
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2.2.3 Clasificación del Cemento de Ionómero de vidrio:(Fregoso 

Guevara, 2013-2/2014-2) 

2.2.3.1 Cementos de Ionómero de Vidrio Modificados con resina.- son 

con mayor mente vidrio ionónericos en un 80% y con resina fotocurada un 

20%, por ente esta combinación de reacción acido – básico endurece; la 

primera referencia aparecen a partir de 1.988  introducido por Vitrebond, 

de la casa 3M, contribuyendo al igual que otros materiales la primera 

generación. Desde ese momento en el mercado se sumaron otros 

productos como bases cavitarias, recubridores y base fluida. Luego ya en 

1.992 se presenta una nueva generación, que esta se define como un 

restaurador estético. 

Estos suplieron las desventajas del ionómero de vidrio convencional por 

su largo tiempo de fraguado, su corto tiempo de trabajo y sensibilidad a la 

humedad durante su etapa de endurecimiento. Entre las ventajas es 

presentar menor sensibilidad a la humedad, mejor propiedad mecánica, 

adhesión esmalte y al dentina ha sido mejorada y la liberación de flúor. 

2.2.3.2 Cemento de Ionómero de Vidrio de Triple Curado.- de la Casa 

3M, tecnología combinada por primera vez 3 mecanismos de 

Polimerización: 

Reacción Acido – Básica es aquella lenta y duradera, la cual presenta las 

característica iniciales y propias del ionómero de vidrio convencional como 

la liberación de flúor y la adhesión.  

Polimerización con luz con tiempo de trabajo mayor y con propiedades 

eficaces físicas en cuestión de segundos.Polimerización por un sistema 

de autopolimerización, sistema rápido que inicia cuando el ionómero de 

vidrio se mezcla, de tres minutos, aquel material es fotopolimerizado, esta 

nueva tecnología presente una resistencia a las fracturas.  
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2.2.4 Indicaciones y Usos del Ionómero de Vidrio. 

(www.dentsply.com.mx/Pdf/Revista/2011/may2011.pdf, 2011) 

Hoy en día, podemos indicar al ionómero de vidrio para las siguientes 

situaciones:  

Recubrimiento o forro cavitaria: Esta técnica permite que el ionómero 

funcione como protector dentino-pulpar, lo que aísla este tejido de los 

agentes químicos y físicos, a los cuales se somete durante la 

restauración, ya sea con amalgamas o composites y evita la necesidad 

del grabado ácido a la dentina para formación de capa híbrida. 

Base o relleno cavitario: El ionómero cuando presenta consistencia más 

densa, puede ser  utilizado como base o relleno cavitario igual que para 

reconstrucción de muñones, basado fundamentalmente en que posee 

propiedades mecánicas similares a la dentina, es adhesivo y libera flúor.  

Restauraciones: Si bien la utilización de un ionómero como material 

restaurativo no resulta una técnica de uso frecuente, para algunas 

situaciones clínicas donde el diagnóstico pulpar contraindica el uso de 

grabado ácido o en restauraciones clase V, el ionómero puede resultar 

una alternativa adecuada, al igual que en odontopediatría por su técnica 

rápida y sencilla. 

Técnica ART (Técnica Restauradora Atraumática): En la práctica 

odontopediatría como en los planes sociales de poblaciones con 

carencias, se requiere un material para la inactivación de caries abiertas o 

caries rampantes, que se pueda emplear de forma rápida y sencilla, 

además por la protección que brinda la liberación de flúor el ionómero 

resulta ideal en estos casos. 

2.2.5 EL SISTEMA CHEMFLEX. 

(www.dentsply.com.mx/Pdf/Revista/2011/may2011.pdf, 2011) 
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El ionómero ChemFlex, le permite al clínico seleccionar entre una 

consistencia condensable o fluida al momento de la mezcla, esto otorga 

una flexibilidad de trabajo única, además de otras ventajas. 

Consistencia condensable: Material restaurador temporal para clases I y 

II a largo plazo, material radiopaco para reconstrucción de muñones, 

material restaurador permanente para clases I y II en dientes temporales, 

material restaurador con técnica ART. 

Consistencia fluida: Material de relleno permanente en clases V y III, 

material de relleno para fosas-fisuras, material para bases cavitarias.  

2.2.5.1 Característica del sistema ChemFlex: 

Líquido de doble función: El líquido ChemFlex combina las funciones de 

un líquido mezclador y limpiador de caries ideal en un solo frasco. Es por 

esto que los componentes están reducidos al mínimo. 

Consistencia condensable no pegajosa: La consistencia de ChemFlex 

no es pegajosa, lo que permite una aplicación sencilla y rápida en la 

cavidad, esto facilita el modelado y tallado anatómico adecuado. 

Tiempo de fraguado corto: Las características de fraguado de 

ChemFlex ofrecen un tiempo de trabajo reducido. (5 minutos desde el 

inicio de la mezcla en la consistencia condensable y 7 en la fluida). 

Pulido húmedo inmediato: A diferencia del ionómero de vidrio 

tradicional, ChemFlex puede pulirse con un spray de agua 

inmediatamente después del fraguado como los compómeros o 

composites. 

Excelentes propiedades mecánicas: Debido al equilibrio delicado de 

propiedades mecánicas, ChemFlex no muestra típicas grietas del 

ionómero de vidrio una vez seco el material. Una alta resistencia 

compresiva y transversal pero con módulo elástico moderado, se 
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equilibrapara ofrecer funcionamiento clínico máximo y técnica de 

sensibilidad reducida. 

2.2.6 Ventajas de VOCO Ionofil Molar AC – Quick 

(www.voco.com/southam/products/_.../Folleto_ES_Gize_20111012.pdf, 

2012) 

Un 40% más cemento disponible en una capsula que en las de otros 

fabricantes, Inmediatamente condensable, consistencia no pegajosa, muy 

alta resistencia compresiva, transversal y a la abrasión, adhesión segura a 

dentina y esmalte, alta liberación continua de flúor, alta radiopacidad, alta 

biocompatibilidad, translucidez estética similar al diente, la versión de 

VOCO Ionofil Molar AC con un tiempo de fraguado de solo 2,5 minutos. 

Especialmente para el tratamiento de niños o pacientes inquietos. 

2.2.7 Manipulación del ionómero de vidrio 

(Guadalupe, 2010) 

Antes de manipular el ionómero de vidrio se debe leer cuidadosamente el 

instructivo del fabricante y se deberán seguir las recomendaciones del 

mismo. 

Se agita el frasco de polvo para asegurar una consistencia uniforme. La 

medida del polvo es crítica, es por ello que se debe utilizar la cucharilla 

medidora para obtener buenos resultados, siendo la medida al ras. Si es 

una cavidad pequeña se usa una medida. Se recomienda no mezclar más 

de tres porciones a la vez en caso de cavidades grandes. Se deposita en 

el blok de papel engomado o loseta de vidrio. Divida el polvo en dos 

porciones, tape el frasco inmediatamente después de su uso para evitar 

que absorba humedad. 

Mantenga en posición vertical y boca abajo el frasco de líquido para 

permitir la salida del aire por la punta y deje caer una gota de líquido en 

un papel o loseta y esta será utilizada como acondicionador. Manteniendo 
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la leve presión de los dedos sobre el frasco para no dejar penetrar aire en 

el frasco, se deja caer otra gota cerca de la porción de polvo. No presione 

el frasco para sacar el líquido, la gota cae por su propio peso.  

Inicie la mezcla. Con la espátula se aplasta la gota de líquido para 

disminuir la tensión superficial y permitir una mejor mezcla, agregue la 

mitad del polvo, al líquido. Deslice el polvo hacia el líquido y mójelo 

cuidadosamente, evitando que se disperse por el papel o loseta, tan 

pronto se humedezca las partículas de polvo se incorpora la otra mitad a 

la mezcla. El tiempo de mezclado no deberá exceder de 20 a 30 

segundos. Siempre se tiene que tener en cuenta las indicaciones de los 

fabricantes. La mezcla tiene que ser de consistencia masillosa si perder el 

brillo, la inserción de la mezcla a la cavidad deberá hacerse inmediata. 

 El procedimiento de inserción deberá concluirse antes de que el material 

pierda su consistencia masillosa y su brillantez en la superficie, para así 

lograr una correcta adhesión al esmalte y a la dentina. Si el material 

pierde su brillo deberá desecharse. Es muy importante no utilizar 

ionómero opaco en la cavidad. 

2.2.8 Caries.- Según la Organización Mundial de Salud:(Fregoso 

Guevara, 2013-2/2014-2) 

Según la organización Mundial de la Salud, la caries dental es un proceso 

dinámico que resulta por un disturbio del equilibrio entre la superficie del 

diente, y el fluido de la biopelícula de tal forma que, en el tiempo, el 

resultado  puede ser una pérdida de mineral de la superficie dental. 

La caries es una enfermedad infecciosa y transmisible de los dientes su 

principal característica es la desintegración progresiva de sus tejidos 

calcificados, por las acción de microorganismos sobre los carbohidratos 

fermentables provenientes de la dieta. Se produce la desmineralización 

de la porción mineral y la subsecuente disgregación de la parte orgánica, 

fenómenos distintivos de la caries dental. Etiología ¿Dónde se puede 
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desarrollar la caries dental? La caries dental se puede desarrollar en 

cualquier superficie dentaria, que esté en boca y presente en su superficie 

placa bacteriana. Si bien es cierto que la caries dental es una enfermedad 

multifactorial, esta se fundamenta en las características e interrelaciones 

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

dieta, huésped y microorganismos. Los microorganismos, los 

carbohidratos fermentables y las alteraciones estructurales de los dientes, 

sumado a una susceptibilidad marcada del huésped son factores que 

interactúan en la aparición de lesiones cariosas. Factores Etiológicos: La 

caries dental es una enfermedad multifactorial, consiste en un proceso 

dinámico de desmineralización-remineralizarían que involucra la 

interacción entre el calcio y fosforo, las estructuras dentales y la saliva, en 

función de ácidos producto de la fermentación de los carbohidratos, por 

acción de los microorganismos orales. 

Microorganismos: La cavidad bucal posee una de las más concentradas 

y variables poblaciones microbianas del organismo. Entre las cuales las 

principales bacterias que se manifiesta en la formación de la caries dental 

son: Streptococcus mutans. La cual produce gran cantidades de 

polisacáridos extracelulares y esta se encarga de formarla placa 

bacteriana, produce gran cantidad de ácido con un nivel bajo d pH y 

rompen algunas glicoproteínas salivares importantes para impedir las 

etapas de desarrollo inicial de las lesiones cariosas. Lactobacilos. 

Aparecen cuando existe un mayorincremento de carbohidratos, producen 

gran cantidad de ácidos y cumplen un considerable papel en lesiones 

dentinarias. Actinomices. Relacionados con lesiones cariosas radiculares, 

raramente inducen caries en esmalte, producen lesiones de progresión 

muy lenta que los otros microorganismos. 

Dieta: Lacalidad y composición de la dieta, así como la frecuencia de la 

ingesta, no sólo tiene efectos sobre existe los procesos metabólicos en el 

intestino y en los líquidos corporales, sino que también producen 

efectosadversos sobre la cavidad bucal. Aquellos efectos adversos o 
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colaterales desde un punto de vista odontológico es importante una dieta 

equilibrada y con un gran alto aporte de flúor para un desarrollo y 

mantener la cavidad bucal. Llevando de la mano la higiene bucal. El 

azúcar cuando permanece mucho tiempo en la cavidad bucal la 

participación de la caries es mayor, considerando también la frecuencia 

de consuno de azúcar. La saliva juega un papel muy importante para la 

disminución de caries. La morfología del diente, las hendiduras y fisuras 

de los molares son susceptibles para las caries por ende los 

microorganismos restos alimenticios se introducen en dichas fisuras. 

2.2.9Medición de la enfermedad (caries): (Henostroza Haro, 2007) 

En un estudio epidemiológico es primordial que la enfermedad se mida de 

forma cuantitativamente; es decir, que a cada observación se le asigne un 

valor numérico. En el caso específico de la caries dental se puede 

cuantificar, por ejemplo, la proporción de individuos de una población que 

son afectados por la enfermedad en un momento especifico; la cual se 

conoce con el nombre de prevalencia. Existe otro modo de cuantificar de 

la siguiente manera: el número de individuos que adquirierón la 

enfermedad en un periodo determinado de tiempo; a esto se denomina o 

se conoce como incidencia. 

Cuando se considera la prevalencia de la enfermedad en una población, 

el individuo es la unidad de observación. Sin embargo, la prevalencia no 

representa la intensidad con que la caries dental afecta a una población 

se utiliza el índice CPO, el cual cuantifica los estados clínicos de la 

enfermedad en una escala numérica. 

2.2.10 Índice CPO(Henostroza Haro, 2007) 

El índice CPO es el más usado para el índice de caries, que fue 

introducido por Klein y Palmer en el año 1.937, se vieron con la necesidad 

de poder resumir mediantes cifras numérica ya que en aquella época la 

caries dental era una enfermedad con un alto nivel de prevalencia en 
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países occidentales, de esta manera representamos la historia de caries 

de una persona o de una población, existen dos formas sencillas de 

aplicar, para dientes permanentes (CPO) y para la dentición decidua 

(ceo), gracias a Gruebbell en 1.944 por su modificaciones al índice 

original. 

La sigla C representa el número de dientes afectados por caries dental a 

nivel de lesión cavitaria. P indica el número de dientes perdidos 

(extraídos) como consecuencia de caries dental, y O es número de 

dientes restaurados u obturados como consecuencia de la caries dental. 

El Índice CPO es el producto de la suma de estos valores. En caso de que 

la unidad observada hubiese sido la superficie, el índice se expresara de 

la siguiente manera: CPOD o Ceod; mientras que si dicha unidad hubiera 

sido la superficie, el índice se expresara respectivamente como CPOS o 

ceos, dependiendo del tipo o del caso que se presente.  

En el caso de una persona adulta, en el índice CPO puede adoptar 

valores como O a 32, en cambio el resultado de toda una población se 

reporta en el índice CPO en forma de promedio grupal. La característica 

más importante del CPO  es de qué se trata de un índice irreversible, 

esto quiere decir que los valores obtenidos por primera vez, el segundo 

no pueden ser menores. Al volver a examinar únicamente puede variar en 

que dicha pieza pueda ser nuevamente obturada o extraída por el 

producto de la enfermedad. Por esto al paso del tiempo el índice solo se 

puede incrementar o permanecer estable en el valor total de CPO. 

2.2.11 El Criterio Diagnostico(Henostroza Haro, 2007) 

Nos referimos a criterio diagnostico a la definición que describe la fase 

inicial de la historia natural de la enfermedad, a partir de esto 

consideramos al diente o al superficie afectada con caries dental. Al 

observar que ocurre un evento avanzado de destrucción del tejido dental, 

aunque existe una contradicción sobre cuando es caries una lesión.  
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El  criterio de diagnóstico de caries dental según la OMS: “en un punto o 

fisura, o superficie dental lisa se observa la presencia de una cavidad 

evidente, un socavado en  el esmalte, o un reblandecimiento en el tejido 

dentario de las paredes o piso de la cavidad”.   Incluimos en esta 

categoría a un diente con restauración temporaria y los remanentes 

radiculares producto de caries dental. Como ya se he mencionado, 

además del criterio diagnostico descrito por la OMS, existen otros criterios 

para determinar caries dental. Estos varían en que algunos distinguen 

entre caries activa y no activa; otros incluyen a las lesiones no cavitaria y 

otros, que mencionan a la caries dental como una cavidad cuando la 

lesión ha penetrado en la dentina. 

Durante muchos años, a las lesiones incipientes que solo afecte al 

esmalte fueron ignorados en el estudio epidemiológico, sin embargo al 

reducirse la prevalencia  e incidencia de casos de caries dental en los 

países occidentales, los odontólogos se vieron en la necesidad de 

diagnosticar la enfermedad de manera temprana.   

Métodos de diagnóstico. El método de diagnóstico es el conjunto de 

procedimientos que se utilizan, secuencial y ordenadamente, para 

examinar cada pieza o superficie dentaria con la finalidad de que los 

resultados del estudio pueden ser verificados, mediante repetición, por 

otros investigadores siguiéndolos mismos procedimientos. 

2.2.12Epidemiologia.- Diagnóstico epidemiológico de la caries dental 

(Indicadores Epidemiologicos, 2012) 

Disciplina que estudia la distribución de las enfermedades o eventos y 

fenómenos de salud en grupos sociales y los factores que influyen sobre 

la ocurrencia y variación de esta distribución.Los estudios epidemiológicos 

son de utilidad para: a) Determinar, la magnitud de la enfermedad 

cariogénicas, identificando a los grupos de población que se encuentran 

afectados en persona, espacio y tiempo; b) identificar los factores 

asociados con la caries dental; c) comprender, la historia natural de la 
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caries dental, es decir su origen, progreso, resultado y secuela; y d) 

planificar y evaluar, intervenciones sanitarias dirigidas y controlar la 

caries. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Prevalencia de caries dental: Se define la prevalencia de caries dental 

como la cantidad de piezas afectadas con una lesión cariosa existente, la 

cantidad de piezas perdidas por caries y la cantidad de restauraciones 

presentes en una comunidad en un momento dado.  

La incidencia: es el número de casos nuevos de una enfermedad en una 

población determinada y en un periodo determinado. 

CPOD: caries, perdidos, obturados y dientes.  

El Ionómero de vidrio: etimológicamente proviene del griego: ION 

(partícula con carga) y MEROS (miembro de una clase especifica). 

Caries dental: es una enfermedad infecciosa y transmisible de los 

dientes. 

Epidemiologia: Disciplina que estudia la distribución de las 

enfermedades o eventos y fenómenos de salud en grupos sociales y los 

factores que influyen sobre la ocurrencia y variación de esta distribución. 

2.4 MARCO LEGAL  

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual.La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad. Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; Dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; Presentación del proceso síntesis 



23 
 

que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que rebase la 

descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han 

conducido a las conclusiones que presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Aplicando tratamiento restaurativo con ionómero de vidrio a niños de 

etapa escolar en dentición decidua estaríamos evitando futuras 

afecciones dentales y la extracción prematura de la pieza dental decidua; 

disminuiría la prevalencia e incidencia de obturaciones. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Prevalencia e incidencia de las restauraciones a niños de etapa escolar 

en dientes deciduo  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Utilización del Ionómero de Vidrio. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones  

 

Indicadores 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

PREVALENCIA E 

INCIDENCIA DE 

RESTAURACIONES 

AÑOS EN ETAPA 

ESCOLAR 

 

Es un estudio 

epidemiológico 

donde un grupo 

de niños de una 

población son 

afectados por 

caries esto se 

conoce como 

prevalencia e 

incidencia es el 

número de niños 

que tienen caries 

en un periodo 

determinado. 

 

 

Estudio de la 

población que 

asiste 

 

 

Caries dental 

 

Dentición 

decidua 

 

Realizar 

chequeo 

preventivos 

para evitad 

perdida de la 

pieza dentaria 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

UTILIZACION 

IONOMERO DE 

VIDRIO 

 

Los cementos de 

ionómero de 

vidrio se forman 

mediante una 

reacción de 

endurecimiento, 

entre cristales de 

vidrio 

fluoroaluminio 

silicato y un 

líquido. 

 

 

 

Sus ventajas 

como liberación 

de fluoruro, 

adhesión 

específica a 

esmalte y dentina 

y coeficiente de 

expansión 

térmica. 

 

Alto nivel de 

biocompatibidad 

con los tejidos 

dentarios. 

 

Es fácil de usar 

y además 

estético 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye una vía  para comprender un hecho  y resolver 

el problema de estudio, nos permite conocer con claridad la realidad para 

transcribirla o transformarla. 
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La metodología se encarga de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades con herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismo y medios que se seguirán para dar respuestas al 

problema observado dentro de las institución educativa. 

Esta investigación fue de carácter bibliográfico, no experimental: 

La elección del tema,Planteamiento del problema, Marco teórico, 

Selección y diseño o metodología apropiada de investigación, Proceso de 

recolección de datos, Proceso de análisis de contenido, Discusión de 

resultado , Conclusiones y Recomendaciones, La bibliografía. 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Esta investigación es amplia y no existe un número específico de paciente 

inmunodeprimido, por lo que la recolección de la investigación es 

netamente  bibliográfica porque se consultaron  en varios libros actuales, 

artículos de revistas, páginas científicas que permitió elaborar el marco 

teórico. 

Se utilizaron recursos materiales como:Libros, computadora, páginas 

científicas, cuadernos, lápiz y plumas. 

También se utilizaron recursos humanos: 

Autor.- Tatiana Sugey Suárez Espinoza.  

Tutor.- Dr. Marcos Ruiz Pacheco  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de esta investigación va a estar conformada por los 

pacientes de etapa escolar  que son atendidos en la Facultad de 

Odontología. Este trabajo es de tipo descriptivo, utilizando la eficacia del 

ionómero de vidrio como materia restaurador. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  
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conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  
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Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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3.6PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por medio de diversos estudios efectuados en la 

Facultad Piloto De Odontología de la Universidad de Guayaquil con post 

operatorios que arrojan resultados satisfactorios y muy alentadores que 

motivan al profesional a la utilización del Ionómero de Vidrio como 

restauración definitiva en dientes temporarios. 

En base a la información recopilada puedo deducir que tengo la 

satisfacción de haber cumplido con mis expectativas y objetivos. 

Basándome a mis objetivos generales y específicos formulados al inicio 

de esta investigación finalizó que he logrado determinar la correcta 

utilización del ionómero de vidrio,  exponiendo paso a paso el 

procedimiento correcto a emplear en la restauración de los dientes 

temporario. 
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4. CONCLUSIONES 

La realización de esta investigación de importancia  para la comunidad 

odontologica ya que siempre trataremos con niños inquietos,  hiperactivos 

o que padescan de alguna dificultad fisica o mental, queriendo que el 

tratamiento sea rapido y eficaz.   

Recomiendo la utilización del cemento de ionómero de vidrio ya que es un 

excelente material con propiedad selladora entre esmalte, dentina y el 

producto, con ventajas anti-cariogénicas por la liberación de flúor, con una 

fácil y rápida manipulación al momento de aplicar, ya que al tratarse 

resulta cómodo, aunque no hay que olvidar sus desventajas, una de ellas 

la sensibilidad a la humedad. 
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5. RECOMENDACIONES 

Por su propiedad  anticarigenica en recomenda ademas de poseen la 

ventaja de liberación fluor, se convierte en uno de los favoritos materiales 

para restauración definitivas en la denticion caduca, por su adhesion 

especifica al esmalte y la dentina, por su coeficiente de expansión térmica 

y a demás con su propiedad de biocompatibilidad a los tejidos dentarios 

de pieza caducas. 

Es recomendado utilizar en casos como restaurador definitivo en niños 

por su forma faciol de maniculacion y rapida aplicación, con un aspecto 

estetico considerable.Las propiedades clínicas del material, evaluadas 

durante este período, demostraron resultados satisfactorios, por lo que se 

recomienda su empleo en cavidades clase I, clase II y clase V en dientes 

temporales y en cavidades conservadoras en primeros molares 

permanentes.  
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FOTO # 1.  Ionómero de Vidrio 

FUENTE: http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/3M_ESPE/Dental-

Manufacturers/Products/Dental-Restorative-Materials/Dental-Liners/Ketac-Bond/ 

 

FOTO # 2.  Material para reconstrucción de muñones en pizas 

temporarias 

FUENTE: http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/3M_ESPE/Dental-

Manufacturers/Products/Dental-Restorative-Materials/Glass-Ionomer/Vitremer/ 
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FOTO # 3.  Restauración con ionómero de vidrio 

FUENTE: http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art17.asp 

 

 

FOTO # 4.  Restauración terminada con ionómero de vidrio 

FUENTE:http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art17.asp 

 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art17.asp
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/4/art17.asp
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FOTO # 5:  Manipulación del ionómero de vidrio 

FUENTE: www.slideshare.net/dravirginia/ionomero-de-vidrio-8054620 

 

 

 

FOTO # 6.  Diente temporario con restauración definitiva con ionómero de 

vidrio 

FUENTE:http://dentala2z.co.uk/PRE10002/es 
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FOTO # 7:ChemFlex.- material obturador a base de ionómero de vidrio 

FUENTE:http://www.dentsply.com.mx/Pdf/Revista/2011/may2011.pdf 

 

 

 

 

FOTO # 8: Presentación de Ionómero de Vidrio 

FUENTE:http://www.dentsply.com.mx/Pdf/Revista/2011/may2011.pdf 

 

 

 

 

http://www.dentsply.com.mx/Pdf/Revista/2011/may2011.pdf
http://www.dentsply.com.mx/Pdf/Revista/2011/may2011.pdf
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FOTO # 9:Caso Clínico usando Ionómero de Vidrio 

FUENTE: solutions.3m.com.ve/.../BlobServlet?lmd=1184864220000... 
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