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RESUMEN 

 
En la odontología actual existe una gran demanda por parte de los 
pacientes de estética, y son varios los materiales con propiedades 
similares al diente que cumplen con estos requerimientos. A pesar 
del uso diario de estos materiales es de gran desconocimiento su 
composición y que ciertos componentes como los  monómeros cuya 
función es disminuir la contracción en el momento de la 
polimerización pudiesen ser cito tóxicos, el más común de estos 
metacrilatos es el bisfenol glycidil metacrilato BISGMA que está 
presente en resinas y materiales de origen resinoso son liberados a 
corto y largo plazo, el primero que ocurre en el momento de la 
polimerización, y el segundo con la degradación del material que 
ocurre con el tiempo. Para este trabajo se analizó varios artículos de 
estudios in vitro y en vivo mostrando el posible daño que pudieren 
causar tanto a la pulpa como a otras estructuras de la cavidad oral. 
El grado de daño que pudiese causar a la pulpa dependerá del 
remanente dentinario que como sabemos es el mejor protector 
pulpar, así como del protocolo bien realizado que deje una cavidad 
libre de bacterias que pudiesen quedar en la interfase diente-material 
produciendo sustancias tóxicas que degenere la pulpa. La 
información obtenida es de gran importancia para el odontólogo que 
desee obtener la suficiente información de los materiales que usan a 
diario en su consulta y así brindar un tratamiento de calidad. 

 

PALABRAS CLAVE: 

BISGMA, METACRILATOS, DEGENERACIÓN PULPAR, TÓXICO. 
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ABSTRACT 

 

Actually in dentistry there is a great demand for aesthetic patients, 
and there are several materials with similar properties to the tooth 
that satisfy these requirements. Despite the daily use of these 
materials is lack knowledge about their composition and that certain 
components such as the monomers whose function is to reduce the 
contraction at the time of polymerization could be cytotoxic, the most 
common methacrylate is the bisfenol glycidil methacrylate BISGMA 
present in resins and resinous materials are released in short and 
long term, the first that happens during the polymerization, and the 
second happens with the material degradation that occurs over time. 
For this work, several articles were analyzed in vitro and in life 
showing the possible damage that could cause to the pulp and other 
structures of the oral cavity. The degree of damage that could cause 
the pulp depends on the remaining dentin as we know is the best 
pulp protector and from a well done protocol to stop a cavity free of 
bacteria that may be in the material-tooth interface producing toxic 
substances that will degenerate pulp. The information obtained is of 
great importance to the dentist who wishes to obtain sufficient 
information from materials they use every day in your practice and 
thus provide quality treatment. 

 

KEYWORDS: 

BISGMA, METHACRYLATES, PULP DEGENERATION, TOXIC
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INTRODUCCIÓN 

 

La constante evolución de la Odontología tratando de encontrar 

materiales de restauración que respondan no solo a la estética, 

durabilidad, resistencia mecánica, adhesión dentaria, sino también a 

producir menos daño a los sustratos dentarios, habida cuenta de la 

toxicidad que tienen los materiales dentales. 

Los primeros materiales restauradores a pesar de ofrecer mejores 

resultados estéticos, presentaban algunos defectos como la alta 

solubilidad en el medio bucal y un alto grado de irritación pulpar. Estas 

deficiencias obligaron a desarrollar otros sistemas acrílicos basados en 

polimetacrilatos de metilo, pero tenían un gran inconveniente que era el 

grado de contracción de polimerización. Para disminuir este efecto se 

incrementaron monómeros en su composición, mejorando las 

propiedades de las resinas. 

 

La Odontología moderna ha desarrollado mucho el campo de las resinas 

compuestas  y sus derivados, ya que poseen color, dureza, resistencia, 

convirtiéndolas en los materiales de restauración apropiados para las 

restauraciones dentales. Una de las debilidades de estos materiales es el 

efecto tóxico de las resinas, especialmente en cavidades profundas donde 

el remanente dentinario es mínimo, ya que por su alta permeabilidad 

permite la difusión toxica de estos elementos y producir degeneración 

pulpar, por lo que es deseable que estos elementos no contacten 

directamente sobre el complejo dentina-pulpar, sino sobre una base de 

protección pulpar. 

 

Resulta  de gran importancia que el odontólogo conozca ampliamente la 

composición, propiedades, ventajas y desventajas de los materiales 

restauradores a base de metacrilatos, para tomar las medidas de 

prevención adecuadas y evitar a futuro cualquier tipo de daño pulpar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo constante de los materiales  dentales restauradores con 

características cada día más cercanas al color del diente, resistencia 

mecánica, facilidad de manipulación, técnicas más simples para su 

aplicación,  satisfacen las demandas de los profesionales y de sus 

pacientes. 

 

El desconocimiento por parte de los profesionales en cuanto a la 

composición química de las resinas compuestas, adhesivos, las mismas 

que tienen metacrilatos en forma de monómeros que son muy tóxicos 

para la pulpa dentaria, es la razón que ha llevado a los fracasos en las 

restauraciones de los dientes. 

 

El bisfenol-A-Glycidil metacrilato (BISG_MA) se encuentra con mayor 

frecuencia en las resinas compuestas para disminuir la fuerza de 

contracción durante la polimerización, el contacto de esta sustancia puede 

causar inflamación o degeneración pulpar, esto debido a que en 

cavidades profundas se encuentra mayor permeabilidad dentinaria y a 

través de los túbulos dentinarios se produzca la intoxicación pulpar. 

 

En tal virtud planteamos el siguiente problema de investigación. 

 

¿Cómo incide el uso de los metacrilatos en la alteración pulpar? 
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1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Relación de los metacrilatos con la alteración pulpar 

 

Objeto de estudio: Metacrilatos 

Campo de acción: Alteración pulpar 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son los Metacrilatos? 

¿Cuál es la reacción de la pulpa frente a materiales dentales que 

contienen metacrilato? 

¿Cuál es la función de los metacrilatos en los materiales de uso 

odontológico? 

¿Cómo actúan los metacrilatos en la pulpa dental? 

¿En qué materiales de uso odontológico se encuentra el Bisfenol-A-

Glycidil Metacrilato? 

¿Cuáles son los metacrilatos presentes en los materiales de uso 

odontológico? 

¿Cuáles son las principales causas que producen la degradación de los 

componentes de la resina y la liberación de los metacrilatos? 

¿Cuál es la importancia del  el remanente dentinario para evitar que la 

pulpa se degenere? 

1.4. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar, la relación de los metacrilatos y la alteración pulpar en 

restauraciones cuyo remanente dentinario es escaso. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar, en qué materiales  se encuentra el Bisfenol-A-Glycidil 

Metacrilato. 

Establecer, cuál es la función de los metacrilatos en los materiales de uso 

odontológico que los contienen. 

Describir, cuál es  la reacción de la pulpa dental frente a materiales que 

contienen metacrilato. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es importante debido al popular uso en 

odontología de materiales con base resinosa tales como sellantes, 

cementos resinosos, adhesivos y las conocidas resinas compuestas, 

materiales como las resinas que brindan al odontólogo un fácil manejo al 

momento de dar morfología a sus restauraciones, además de poseer 

características similares al diente como dureza, color, razones que 

justifican el popular uso  y que incluso hacen reemplazar a materiales 

como la amalgama y cerámicas. Los principales  problemas que este tipo 

de materiales presentaron fueron: la contracción y el stress que se 

generaba en el momento de la polimerización; esta  tensión generada 

afecta la zona de interfase del diente y la restauración. 

 

Para mejorar estas propiedades de las resinas se combinó las resinas 

acrílicas con las resinas epóxicas con molecular BisGMA (bisfenil glycidil 

metacrilato) matriz resinosa que sin duda logro el propósito; mejorando la 

propiedades de las resinas originales, otorgando que las resinas 

compuestas sean el material más usado en odontología restauradora y 

dando paso a una serie de materiales de base resinosa. A pesar de que el 

uso de este tipo de materiales es casi general existe gran 

desconocimiento por parte de la comunidad odontológica acerca de la 
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composición de los mismos y de  la citotoxicidad que algunos de estos 

pudiesen tener. 

 

Cada componente cumple una función específica e importante que 

brindan las características antes nombradas tal es el caso de los 

metacrilatos (bisfenol-A-Glycidil metacrilato) que ayuda a disminuir la 

contracción en el momento de la polimerización y que han estado 

sometidos a varios estudios que comprueban grados considerables de 

toxicidad, que se cree pueden afectar a la pulpa dental en restauraciones 

profundas sin una adecuada protección pulpar. 

 

Esta investigación será de gran ayuda a la comunidad odontológica en 

general y en especial a los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, permitiendo conocer el 

posible daño pulpar en restauraciones directas de resina o adhesivos o en 

caso de restauraciones indirectas la aplicación de cementos resinosos. 

 

1.6. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Factible: Porque plantea una posibilidad de solución según el tiempo y 

los recursos. 

 

Evidente: Porque se encuentra redactado en forma precisa y fácil de 

entender. 

 

Concreto: Está redactado de manera corta, preciso y adecuado. 

 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

 

Útil: Contribuye con soluciones alternativa. 

 

Delimitado: Porque se requiere saber el efecto de los metacrilatos en la 

pulpa dentaria.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Según Michel Goldberg  realizo un estudio In vitro y en vivo donde se 

identifica claramente que algunos componentes de las restauraciones de 

resinas, adhesivos, cementos de ionomeros resino modificables  son 

tóxicos, y que su mecanismo de citotoxicidad funciona primeramente a 

corto plazo por la liberación de monómeros libres en el momento de 

conversión monómero-polímero y a largo plazo por la liberación de 

sustancias que se filtran por la degradación o erosión a través del tiempo. 

(Goldberg, 2007) 

 

De acuerdo a lo manifestado por Saurabh Gupta, Payal Saxena, Vandana 

Pant and Aditya Pant (2012) señala que a pesar de que las resinas 

compuestas dentales han mejorado sus propiedades físico-químicas, la 

preocupación por su toxicidad intrínseca sigue siendo alta. Algunos 

componentes de resinas compuestas de restauración son liberados en el 

ambiente oral inicialmente durante la reacción de polimerización y más 

tarde debido a la degradación del material. In vitro y en estudios in vivo 

han identificado claramente que estos componentes de resinas 

compuestas de restauración son tóxicos. Pero hay una gran diferencia 

entre los resultados publicados por los laboratorios de investigación y los 

informes clínicos. (Saurabh Gupta, 2012) 

 

A. Paranjpe, E.C. Sung, N.A. Cacalano,W.R. Hume, and A. Jewett (2008) 

muestran los riesgos potenciales de la utilización de restauraciones a 

base de materiales resinosos, incluyen el daño directo a las células de la 

pulpa y la inducción de reacciones de hipersensibilidad en pacientes. En 

su estudio han probado la hipótesis de que la N-acetilcisteína (NAC) 

inhibe la toxicidad de la resina y restaura la función de las células de la 
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pulpa. El análisis de sus datos demuestra la toxicidad de resinas 

compuestas en las células de celulosa tanto in vivo rata y un sistema in 

vivo ex modelo humano. Además, las células que sobreviven después de 

la colocación de los materiales son más débiles, y que son inducidos a 

someterse a la muerte celular cuando se expone a 2 - hidroxietil 

metacrilato (HEMA). (A. Paranjpe†, 2008) 

 

M. Ebrahimi Saravi1, M. Vojdani, F. Bahrani en el año 2012,  realizaron un  

estudio que tuvo como objetivo evaluar la toxicidad celular de resinas 

acrílicas (Futura Gen y GC Reline duros) en comparación con la resina de 

curado por calor convencional (Meliodent). Utilizaron discos de muestra 

de cada resina acrílica se colocaron en 24 placas de cultivo junto con 

L929 de ratón línea celular de fibroblastos, teniendo como resultado que 

todas las resinas probados indujeron un cierto grado de citotoxicidad. (M. 

Ebrahimi Saravi1, 2012) 

 

Pithon, M,  Dos Santos L, Martins, O.  Romanos, V.   Araujo, S. (2009) En 

su estudio evalúan la citotoxicidad y el grado de conversión del monómero 

de adhesivos ortodonticos. Para esto se evaluaron tres adhesivos: 

Transbond XT (3M Unitek, Monrovia, EE.UU.), Fill Magic Ortodontico 

(Vigodent, Rio de Janeiro, Brasil) y Orthobond (Morelli, Sorocaba, Brasil), 

en cuanto a la citotoxicidad en células fibroblastocitos L929 y al grado 

conversión del monómero. 

 

Tres grupos de control también participaron de control positivo (C+) 

conformado por detergente celular Tween 80, un control negativo (C-) 

PBS, y el control celular (CC) donde células no fueron expuestas a ningún 

tipo de material. Para evaluar la citotoxicidad se utilizó la técnica “dye-

uptake”, que consiste en la incorporación de tinte rojo neutro por células 

viables, y para evaluar el grado de conversión la espectroscopia infrarroja. 

Los resultados mostraron citotoxicidad de todos los adhesivos evaluados. 

Los valores de viabilidad celular producido por estos materiales fueron 

estadísticamente diferentes en grupos de CC y C-(p <0,05). 
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En lo que respecta al grado de conversión, hubo diferencias estadísticas 

entre los materiales evaluados (p <0,05). Se puede concluir con la 

realización a este trabajo que todos los adhesivos son cito tóxicos en el 

periodo de evaluación. La citotoxicidad se relaciona directamente con el 

grado de conversión de adhesivo evaluado.  (Pithon*, Santos*, Martins**, 

& Araújo****, 2009) 

 

Gara Luis González Raquel Leticia Tejera Pérez C. Hernández S, C. 

Rubio A, C. Revert G, Á. J. Gutiérrez F., A. Burgos, Hardisson de la Torre 

(2009) realizaron un estudio acerca del BPA es el monómero que es  más 

común utilizado como materia prima para la producción de diversos tipos 

plásticos, principalmente, resinas epoxi y plásticos de policarbonato. Este 

compuesto se incluye dentro del grupo, de los ruptores endocrinos capaz 

de mimetizar los estrógenos naturales de los seres vivos. La exposición a 

BPA puede ocasionar cambios en el comportamiento, pubertad temprana, 

diabetes y obesidad, cáncer, daño prostático, disminución de la cantidad 

espermática, alteración cromosómica, daño cerebral, etc. Recientemente 

se ha establecido como medida cautelar la prohibición de la 

comercialización y la importación de biberones de policarbonato para 

lactantes que contengan BPA (Gara Luis González, 2011) 

 

Claudia Maya, Maricela Vallejo, Nancy Erazo Martínez (2010) Realizaron 

un estudio sobre  la citotoxicidad de los adhesivos dentales dando a 

conocer que los adhesivos son materiales de amplio uso en 

procedimientos de odontología restauradora que han tenido gran 

evolución en los últimos años, su función principal es unir la estructura 

dentaria previamente grabada al material restaurativo con el fin de crear 

una unión micro mecánica y química fuerte y duradera, su composición y 

las complejas reacciones químicas que originan el fenómeno adhesivo 

tienen influencia en su comportamiento biológico. 
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El grado de respuesta celular a la exposición de agentes adhesivos varía 

de leves a severas dependiendo de muchos factores como: la 

composición química del adhesivo, tipo de test utilizado, línea celular 

expuesta al material, presencia de bacterias en la interfase diente-

restauración y en especial el espesor de tejido remanente, pues la dentina 

es una barrera natural eficaz que evita el paso de agentes nocivos hacia 

el tejido pulpar. 

 

La finalidad de su artículo de revisión fue dar a conocer al medio 

odontológico, los últimos avances en el tema de citotoxicidad de 

adhesivos dentinarios. Su guía bibliográfica busco motivar nuevas 

investigaciones en el área de bio compatibilidad de materiales de uso 

odontológico, principalmente, porque los clínicos los usan a diario sobre 

sustratos biológicos, y pueden potencialmente ocasionar efectos nocivos 

a nivel local o sistémico. (Claudia Maya, 2010) 

 

M Vojdani, M Sattari, Sh. Khajehoseini (2010), M Farzin se dedicaron a 

estudiar la citotoxicidad de las resinas el objetivo de su presente estudio 

in vitro era investigar el efecto cito tóxico de resinas tratados con dos 

limpiadores de dentaduras postizas en fibroblastos de ratón L – 929 

 

Las Resinas acrílicas siguen siendo el material más utilizado en la 

fabricación de base de la prótesis. A pesar de sus satisfactorias 

propiedades estéticas, la facilidad de procesamiento y preciso ajuste, 

existe metacrilato residual de metilo (MMA), resultante de la conversión 

incompleta de los monómeros en polímeros, que tiene el potencial de 

causar irritación, inflamación y una respuesta alérgica de los 

anticonceptivos orales mucosa. 

 

Signos clínicos y síntomas más frecuentes incluir eritema, erosión y una 

sensación de ardor de la mucosa oral y lengua Los efectos patológicos de 

sustancias tales como MMA, formaldehído,  ácido benzoico, ácido 
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metacrílico, oftalato de di butilo, benzoato de fenilo, salicilato de fenilo y 

ftalato de dicyclonhexyl, existente en la composición química de la resina 

acrílica dependerá en el camino de su entrada a la cavidad oral. (M 

Vojdani1, 2010) 

 

Ríos M: y cols. (2001) hablan en su estudio que las resinas se emplean 

desde hace varias décadas en distintas aplicaciones estomatológicas y 

son indispensables para lograr una alta calidad en los servicios modernos. 

Uno de los monómeros acrílicos más utilizados en estos materiales 

poliméricos de recubrimiento es el 2-bis-[p-(2-hidroxi-3-metacriloxipropoxi) 

fenil] propano, conocido comúnmente como Bis-GMA. El conocimiento de 

las interacciones de estos materiales con el sistema biológico es de vital 

importancia debido a su uso tan difundido en la práctica clínica. 

 

El comportamiento de una célula viva en contacto con un material extraño 

es un problema esencial en las aplicaciones biomédicas de polímeros 

sintéticos. Los ensayos in vitro son sistemas muy útiles para la evaluación 

de los efectos biológicos de los biomateriales. En un laboratorio de 

Inmuno farmacología se llevó a cabo la evaluación de la toxicidad de  

resinas dentales tipo Bis-GMA producidas por el Centro de Biomateriales 

de la Universidad de La Habana: el obtudent foto curado, resina foto 

polimerizable para restauraciones dentales y el Cubridem auto curado, 

sellante dental para fosas y fisuras. 

 

Este estudio formo parte de las evaluaciones preclínicas biológicas de 

biomateriales y equipos médicos implantables que se lleva a cabo en 

Cuba a través de la Red Funcional de Implantologia del Ministerio de 

Salud Pública. Se aplicó el método de citotoxicidad in vitro descrito por 

Stanley para la evaluación toxicológica de materiales dentales. 

 

Ambos composites resultaron cito tóxicos para la línea de fibroblastos L-

929, lo que se corresponde con lo descrito en la literatura para este tipo 
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de material. Su citotoxicidad se encontró en el rango de la de los análogos 

comerciales evaluados. (Lic. Miriam Ríos Hernández, 2001) 

 

Nishna Pradeep, AV Sreekumar (2012) realizaron un estudio cuyo objetivo  

fue evaluar la citotoxicidad de monómero. Un estudio in vitro fue diseñado 

para estudiar el efecto inhibidor del crecimiento de monómero (Stellon, 

Dentadura material mejorado, Tipo I, Clase I, Productos dentales de la 

India Limited) en las células sembradas en placas de Petri y se 

mantuvieron en una incubadora con dióxido de carbono al 5% a 37 ° C. El 

crecimiento de las células V79 (células de fibroblastos) mantenida en una 

cultura medio al que se le añadió el monómero se estudió durante un 

período de 5 días. Los resultados de este estudio indicaron que incluso en 

un concentración de 1 l de monómero, el crecimiento celular era inhibió 

significativamente, en comparación con el grupo de control. 

 

El número de células viables disminuyó drásticamente mientras que 

muertos células aumentaron en los grupos de cultivo tratado con el 

monómero. El efecto cito tóxico fue dosis dependiente. Como la 

concentración aumento de 1 a 10 l hubo una marcada inhibición de la 

célula crecimiento y un aumento correspondiente en el recuento de 

células muertas. 

 

Este estudio demostró fuera de toda duda que el monómero es de hecho 

cito tóxico incluso en concentraciones muy bajas. Por lo tanto, se 

convierte imprescindible adoptar todos los medios posibles para reducir al 

mínimo residual contenido de monómero en resinas curadas de calor. 

También precauciones a minimizar el contacto con el tejido debe tomarse 

durante la manipulación de monómero por el dentista y el personal dental 

en el laboratorio. (Nishna Pradeep, 2012) 

 

Berrios Quina, Porto Net (2004) se encargaron de evaluar informaciones 

histopatológicas sobre la respuesta pulpar frente a la utilización de 
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diferentes agentes cementantes, porque cuando se realiza la cementación 

de restauraciones indirectas sobre dientes con pulpa vital la 

biocompatibilidad del cemento es una de las propiedades más 

importantes para la selección del agente a utilizar. La evaluación les 

permitió concluir que ionomeros de vidrio y materiales con componentes 

resinosos en su formulación, producen una inflamación pulpar leve con 

tendencia a la resolución, pero si la toxicidad del material se asocia a la 

infiltración bacteriana, el proceso inflamatorio persiste y se acentúa, 

también concluyeron que el espesor del remanente es importante en la 

protección del complejo dentino-pulpar (Edgardo J. Berrios Quina, 2004) 

 

El estudio evalúa y compara la citotoxicidad relativa de los materiales 

dentales a base de resina en el intervalo de tiempo diferente es decir, 24, 

48 y 72 horas en linfocitos humanos por el método de exclusión con azul 

de tripano. Se encontraron que todas las resinas son citotoxicas para 

linfocitos humanos. Citotoxicidad de la resina fue la más alta en las 

primeras 24 horas, seguido de 48 y 72 horas (Vinay Kumar Srivastava, 

2010) 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1  RESINAS COMPUESTAS 

 

Las resinas compuestas dentales, son materiales con gran densidad de  

entrecruzamientos poliméricos, una mezcla compleja de resinas 

polimerizables  mezcladas con partículas de rellenos inorgánicos. Para 

unir las partículas de relleno a la matriz plástica de resina, el relleno es 

cubierto con un agente de conexión silano. Otros aditivos se incluyen en 

la formulación para facilitar la polimerización, ajustar la viscosidad y 

mejorar la opacidad radiográfica. 
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Generalmente los composites poseen una fase dispersa de partículas de 

relleno distribuidas en el seno  de una fase continua o fase matricial. 

Estas resinas compuestas se modifican para obtener color, translucidez y 

opacidad, para de esa forma imitar el color de los dientes naturales, 

haciendo de ellas el material más estético de restauración directa. 

 

Básicamente, los composites dentales están compuestos por tres 

materiales químicamente diferentes: la matriz orgánica o fase orgánica; la 

matriz inorgánica, material de relleno o fase dispersa; y un órgano-silano o 

agente de unión entre la resina orgánica y el relleno cuya molécula posee 

grupos silánicos en un extremo (unión iónica con SiO2), y grupos 

metacrilatos en el otro extremo (unión covalente con la resina) 

 

Inicialmente, las resinas compuestas se indicaban solo para la 

restauración estética del sector anterior. Posteriormente y gracias a los 

avances de los materiales, la indicación se extendió también al sector 

posterior. Entre los avances de las resinas compuestas, se reconocen 

mejoras en sus propiedades tales como la resistencia al desgaste, 

manipulación y estética. 

 

2.2.2  BIOCOMPATIBILIDAD 

 

El término biocompatible se define en el Diccionario Médico Ilustrado 

Dorland como "armonía con la vida y que no tiene efectos tóxicos o 

dañinos sobre las funciones biológicas". 

 

Para que un material dental se lo considere biocompatible de reunir los 

siguientes requisitos: 

 

Deben estar libres de potenciales sensibilizantes que puedan causar 

respuestas alérgicas. 
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No deben ser peligrosos para la pulpa y para los tejidos blandos. 

 

No deben contener sustancias tóxicas difusibles  por la sangre y que 

causen toxicidad.    . 

 

No ser  carcinógenas. 

 

2.2.3  HISTORIA 

 

A comienzos del año 1905 y hasta los años 60 se usaron los cementos de 

silicato como material de obturación. Los cementos de silicato fueron los 

primeros materiales obturadores estéticos, estos se obtenían al reaccionar 

ácido fosfórico con partículas de vidrio solubles en ácido, que formaban 

una matriz  de gel de sílice con partículas de vidrio residuales, pero 

presentaban problemas de solubilidad. (STURDEVANT C., 1996) 

 

A partir de los años 50, comienzan a utilizarse los plásticos basándose en 

metacrilato y di metacrilato, con el objeto de buscar un material más 

resistente y evitar la irritación pulpar generalmente producida por los 

cementos de silicato. 

 

Knock y lenn en 1951 propusieron incorporar partículas cerámicas de 

relleno a las resinas. A partir de aquí, Rafael Bowen en 1962 patentó su 

célebre resina Bis-GMA que es un producto de la reacción entre un 

bisfenol y el metacrilato de glicidilo, los que tenían pobres características 

de adherirse al esmalte.  (HENOSTROZA G, 2010) 

 

Para mejorar la adhesión al esmalte Newman y Sharpe  en 1966 

modificaron la consistencia de este material, eliminando su relleno 

cerámico para darle menor viscosidad, logrando con esto ser la primera 

en adherirse al esmalte, constituyéndose en el primer adhesivo originario 

de la gran mayoría de adhesivos dentales. 
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El material creado por Bowen sigue siendo la base de las resinas 

compuestas o composites 

 

2.2.4  COMPOSICIÓN 

 

2.2.4.1 Monómero 

 

Los monómeros  utilizados en resinas compuestas deben de cumplir los 

siguientes requisitos: Biocompatibilidad, buenas propiedades físicas, 

estabilidad química en el medio bucal, estabilidad de color, alta 

reactividad (a baja temperatura), vida útil larga, libre de sabor y olor. 

 

Tipos de monómeros u oligómeros con estas características 

mencionadas: 

 

BisGMA: 

 

Es un dimetacrilato aromático que se obtiene a partir de una resina 

epóxica (Bisfenol A y Glycidil metacrilato), la resina epóxica tiene buenas 

propiedades adhesivas y endurece con la mínima contracción, pero al 

contacto con el agua su adhesión se vuelve deficiente, por lo que se le 

agrega el glycidil metacrilato. 

 

En resumen, el monómero de las resinas compuestas es un híbrido 

formado por una molécula epóxica con grupos terminales de metacrilato 

de allí las siglas BIS-GMA con que también se les designa. 

 

Diluyente: 

 

Debido a la alta viscosidad del monómero se le agrega monómeros di 

acrilatos (metacrilato de metilo). 
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Activadores: 

 

Son todos aquellos agentes utilizados para inducir el proceso de 

polimerización de los plásticos. Se clasifican en: 

 

Activadores térmicos: calor 

Activadores químicos: aminas terciarias 

Activadores fotoquímicos: Luz ultravioleta 

 

Iniciadores 

 

El proceso de polimerización de los monómeros en las resinas 

compuestas se puede lograr de varias formas. En cualquiera de sus 

formas es necesaria la acción de los radicales libres para iniciar la 

reacción. Para que estos radicales libres se generen es necesario un 

estímulo externo. Según (Yearn, 1985) en las resinas auto-curadas el 

estímulo proviene de la mezcla de dos pastas, una de las cuales tiene un 

activador químico (amina terciaria aromática como el dihidroxietil-p-

toluidina) y la otra un iniciador (peróxido de benzoílo). 

 

En el caso de los sistemas foto-curados, la energía de la luz visible provee 

el estímulo que activa un iniciador en la resina (Canforoquinonas, 

lucerinas u otras diquetonas). Es necesaria que la resina sea expuesta a 

una fuente de luz con la adecuada longitud de onda entre 420 y 500 

nanómetros en el espectro de luz visible. (Rueggeberg F., 1993) . 

 

Sin embargo, el clínico debe ser cuidadoso en minimizar la exposición de 

luz, hasta que el material esté listo para curar, de otra forma puede 

comenzar una polimerización prematura y el tiempo de trabajo se puede 

reducir considerablemente (CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) 
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2.2.4.2 Partículas de relleno 

 

La  fase dispersa de las resinas compuestas está integrada por un 

material de relleno inorgánico del que dependen, fundamentalmente, las 

propiedades físicas y mecánicas del composite. Las partículas de relleno 

son incorporadas a la fase orgánica para mejorar las propiedades físico-

mecánicas de la matriz orgánica, de ahí que la incorporación del mayor 

porcentaje de relleno posible, sea un objetivo fundamental. Gracias al 

relleno se consigue reducir el coeficiente de expansión térmica, disminuir 

la contracción final de la polimerización, proporcionar radio opacidad, 

mejorar la manipulación e incrementar la estética.  (Labella R, 1999) 

 

Los rellenos empleados en función de su composición química, morfología 

y dimensiones son el dióxido de silicio, así como los borosilicatos y 

aluminosilicatos de litio. Muchos composites reemplazan parcialmente el 

cuarzo por partículas de metales pesados, como el bario, estroncio, zinc, 

aluminio o zirconio, que son radiopacos. 

 

2.2.4.3 Agente de conexión o de acoplamiento 

 

Durante el desarrollo inicial de las resinas compuestas, Bowen  demostró 

que las propiedades óptimas del material, dependían de la formación de 

una unión fuerte entre el relleno inorgánico y la matriz orgánica. La unión 

de estas dos fases se logra recubriendo las partículas de relleno con un 

agente de acoplamiento que tiene características tanto de relleno como 

de matriz. 

 

El agente responsable de esta unión es una molécula bifuncional que 

tiene grupos silanos (Si-OH) en un extremo y grupos metacrilatos (C=C) 

en el otro. Debido a que la mayoría de las resinas compuestas disponibles 

comercialmente tienen relleno basado en sílice, el agente de 

acoplamiento más utilizado es el silano. ((Sarkar NK, 1999) 
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2.2.5 CLASIFICACIÓN DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

 

Según (CHAIN MC, 2001) la clasificación más usual está basada en el 

tipo de carga utilizada. Esta clasificación permite una generalización muy 

popular de los composites en tres tipos: macropartícula, micro partículas e 

hibridas. 

 

 (CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) De forma simplificada se 

pueden ordenar por el tipo de carga en resinas de: macropartículas, micro 

partículas, hibridas (mini partículas, sub micrométricas, baja viscosidad 

(flow), alta viscosidad (condensables). 

 

2.2.5.1 Según el tamaño de las partículas de relleno 

 

Las resinas compuestas han tenido una serie de clasificaciones para 

facilitar al odontólogo su identificación y uso. Lutz y Philips clasifica a las 

resinas de acuerdo al tamaño y distribución de las partículas de relleno, 

así: convencionales o macro relleno (partículas de 0,1 a 100mm), micro 

relleno (partículas de 0,04 mm) y resinas híbridas (con rellenos de 

diferentes tamaños). 

 

Resinas de macrorelleno o convencionales: 

 

Según  lo manifestado por (CHAIN MC, 2001), son llamadas así  por el 

tamaño de las partículas que van de 15 a 100 micrómetros, en los 

productos más antiguos por esta razón conocidas como tradicionales o 

convencionales, las más frecuentes son las de cuarzo inorgánico o cristal 

de estroncio o bario que varían de 5 a 12 micrómetros, pueden 

presentarse esporádicamente hasta de 100 micrómetros.  El cuarzo fue 

sustituido por su radiopacidad que es menor que la dentina, a pesar de su 

excelente estética y durabilidad. 
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Están en desuso porque sus resultados clínicos son deficientes y su 

acabado superficial muy pobre, rugosos con poco brillo superficial, lo que 

aumenta la pigmentación, esto debido a las partículas de relleno de 

tamaño promedio entre 10 y 50 um. 

 

(CRISPIN B.J., 1998) Los composites con macrorelleno fueron los 

primeros en ser empleados, contenían relleno de cuarzo, la radiolucidez 

de este dificultaba la detección de caries secundarias bajo las 

restauraciones. El tamaño medio oscilaba entre 15 a 30 micrómetros 

(partícula grande), incluso 100 micrómetros, permitían una carga de 75-

80%, por peso. 

 

 Estos compuestos eran difíciles de pulir, se hacía necesario el uso de 

fresas de diamante,  después de pulidos y de cierto tiempo de uso en la 

cavidad bucal, se tornaban ásperos por la desintegración de la matriz 

orgánica, lo que facilitaba el manchado prematuro y el cambio de color. 

 

(CARVALHO, CAMARGO, & ANDRIANI, 2003) En un principio el tamaño 

de las partículas era de 15 a 100 mm, actualmente partículas de 2 

micrómetros son consideradas macropartículas, estas partículas eran de 

cuarzo inorgánico y vidrio de estroncio o bario, el cuarzo fue lentamente 

sustituido porque a pesar de su excelente estética y durabilidad posee 

radiopacidad menor que la dentina, además de ser altamente duro pues 

desgastaba con la falta de armonía la dentición natural antagonista. 

 

Resinas de microrelleno: 

 

Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de partícula entre 

0.01 y 0.05 µm.  Clínicamente estas resinas se comportan mejor en la 

región anterior, proporcionan un alto pulimento y brillo superficial, 

confiriendo alta estética a la restauración. Por sus pobres propiedades 

físico-químicas no se las recomienda en el sector posterior. 
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Según (CRISPIN B.J., 1998) se desarrollaron a finales del siglo setenta, 

fabricados y diseñados para solucionar el frecuente problema de pulido de 

los macrorellenos. El microrelleno contiene partículas de sílice sub 

micronicas (0,04micrometros) en lugar de cuarzo o cristales, estas 

partículas permiten un óptimo pulido de la superficie consiguiendo una 

textura parecida a la del esmalte. 

 

Debido al pobre poder de pulimiento de las resinas de macropartículas 

surgieron las resinas compuestas de micropartículas. Las micropartículas 

son hechas de silica pirogénica (ceniza) o silica coloidal; Son 

aproximadamente 300 veces menores que una partícula de cuarzo en una 

resina compuesta tradicional (0,4 micrómetros). Las micropartículas son 

obtenidas a través de la ceniza proveniente de la quema de dióxido de 

silicona (silica pirogénica) o por adición de partículas coloidales de silicato 

de sodio al agua y al ácido clorhídrico. (CHAIN MC, 2001) 

 

Resinas híbridas: 

 
Presentan partículas con 0.2-6um, asociadas a  micropartículas de 

0.04um. Esta asociación permite mejorar  la incorporación de partículas 

de carga a la matriz orgánica resultando en un material que  combina 

buenas propiedades  físico mecánicas y aceptable lisura superficial. 

 
Disponen de gran variedad de colores y capacidad de mimetización con la 

estructura dental, menor contracción de polimerización, baja absorción 

acuosa, excelentes características de pulido y texturización, abrasión, 

desgaste y coeficiente de expansión térmica muy similar al experimentado 

por las estructuras dentarias, fórmulas de uso universal tanto en el sector 

anterior como en el posterior, diferentes grados de opacidad y 

translucidez en diferentes matices y fluorescencia. (BARATIERI LN, 2011) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Resinas de nanorelleno: 

 

Este tipo de resinas son un desarrollo reciente, contienen partículas con 

tamaños menores a 10 nm (0.01µm), este relleno se dispone de forma 

individual o agrupados en "nano clusters" o nano agregados de 

aproximadamente 75 nm. El uso de la nanotecnología en las resinas 

compuestas ofrecen alta translucidez, pulido superior, similar a las resinas 

de micro relleno pero manteniendo propiedades físicas y resistencia al 

desgaste equivalente a las resinas híbridas. Por estas razones, tienen 

aplicaciones tanto en el sector anterior como en el posterior (Geraldi, 

2003) 

 

La principal ventaja es que el método de fabricación permite agregar un 

volumen mayor de carga a la matriz permitiendo combinar buenas 

propiedades  físico mecánicas en virtud de la alta cantidad de carga y un 

buen pulido, una vez que las partículas son extremadamente pequeñas. 

(BARATIERI LN, 2011) 

 

La nano tecnología denominada también tecnología de lo pequeño o 

molecular, en la odontología es aplicada en los materiales dentales, 

específicamente en los composites con nanotecnología,  al ser 

incorporados partículas de escala nanometrica a manera de relleno, junto 

con partículas de tamaño promedio a un micrón. (BERTOLDI A., 2010) 

 

 

2.2.5.2 Según su viscosidad 

 

Las resinas compuestas se presentan con diversas consistencias acordes 

con la finalidad de su uso: 
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Flow: 

 

Se caracterizan por ser muy fluidas, debido a la reducción de la cantidad 

de carga, por lo que son débiles a la fuerza de masticación  están 

indicadas para áreas de difícil acceso, como capa intermedia entre la 

resina y el adhesivo, sellado de fosas y fisuras y para cementación de 

restauraciones indirectas. (BARATIERI LN, 2011) 

 

Las resinas fluidas, poseen baja viscosidad, tienen poca resistencia al 

desgaste, alta contracción de polimerización, son de bajo modulo elástico 

es necesario el uso de resinas con mayor resistencia al desgaste sobre 

ellas. Están indicadas como material intermediario, agente cementante y 

restauraciones mínimas. (CASTAÑEDA, 2009) 

 
Condensables: 

 
(CHAIN MC, 2001) Las resinas compuestas hibridas con alta cantidad de 

carga (hibridas pesadas) presentan más del 80% de carga en peso 

obtenida al realizar la distribución de partículas de carga de varios 

tamaños. Al incorporar cantidades altas de partículas inorgánicas da como 

resultado un refuerzo particular máximo y un módulo elástico elevado 

deformándose muy poco bajo tensión. Al poseer macropartículas de 10 

micrómetros de tamaño estas resinas pesadas hibridas no puede 

alcanzarse un pulido óptimo. 

 

Los híbridos fuertemente cargados la carga de relleno es superior al 80% 

es la más alta obtenida, son fabricados distribuyendo de manera 

específica el tamaño de las partículas, consiguiendo un empaquetamiento 

estrecho reduciendo al mínimo la resina reforzada con microrelleno entre 

las partículas. Se aumenta la rigidez y la resistencia a la fractura. Son 

duraderos, apropiados para áreas de soporte de carga, pero el tamaño de 

sus partículas 10 a 25 micrómetros, hacen que la capacidad de pulido sea 

menor, que los de partícula pequeña y submicronicos. Están indicados en 
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áreas posteriores con contacto oclusal o proximal o muñón o capa de 

refuerzo lingual en el sector anterior. (CRISPIN B.J., 1998) 

 

2.2.6 PROPIEDADES DE LAS RESINAS COMPUESTAS 

2.2.6.1 Propiedades biológicas. 

 

En la pulpa dentaria, los composites se consideran materiales tóxicos, por 

ser irritantes,  esta incompatibilidad biológica se da por dos factores 

tóxicos y uno periodontal. 

 
2.2.6.2 Toxicidad directa 

 
Se da por las sustancias bacterianas de la caries dental, proximidad 

pulpar, remanente dentinario,  polimerización excesiva o incompleta. En 

cuanto al propio material podemos decir que no existe material inocuo 

para la pulpa dental, ya que todos por su composición y reacción química 

acido-base tienen un  nivel de toxicidad, por lo que hay que considerar la 

profundidad de la cavidad a fin de evitar el contacto de estos elementos 

resinosos. 

 
2.2.6.3 Toxicidad indirecta 

 
Esta toxicidad está ligada a un defecto de metodología clínica, esto quiere 

decir que se da por el ataque bacteriano y de toxinas que llegan a la pulpa 

a través De los túbulos dentinarios, por eso es muy importante que haya 

un hermetismo total entre el diente y el composite. 

 

2.2.7 COMPLEJO DENTINO PULPAR 

 

El objetivo primordial de las actividades restauradoras son la preservación 

de la vitalidad pulpar y/o el restablecimiento de la pulpa lesionada a su 

estado normal. No se debe considerar a la dentina como un tejido aislado 

a la pulpa dental, puesto que lo indicado es considerarlos como un solo 
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tejido, de ahí el término complejo dentino pulpar. La protección de la pulpa 

dental durante la preparación cavitaria  y frente a los productos irritantes, 

es un objetivo esencial para mantener la vitalidad del diente. 

(STURDEVANT C., 1996) 

 

Siempre será importante considerar la biocompatibilidad de los sistemas 

adhesivos con la pulpa dental, ya que la remoción del barro dentinario y el 

acondicionamiento ácido de la dentina producen además de la exposición 

del colágeno,  una superficie porosa, mayor apertura de los túbulos 

dentinarios aumentando la permeabilidad y fácil acceso de los agentes 

tóxicos no solo bacterianos sino de los elementos resinosos que de por sí 

son irritantes. 

 

Cuando penetra demasiado el adhesivo en los túbulos dentinarios, es 

más difícil lograr una absoluta foto polimerización, siendo esto una causa 

de irritación pulpar. Por lo tanto los sistemas adhesivos son totalmente 

inocuos, por lo que no deben ser aplicados directamente sobre el sustrato 

dentinario pobre presentes en cavidades profundas; en estos casos se 

recomienda aplicar bases protectoras de la pulpa. 

 

2.2.8 ALTERACIONES PULPARES 

 

Según lo manifestado por (LASALA A., 1992)se han preconizado muchas 

y distintas clasificaciones por distintos autores  para las patologías pulpar 

y periapical, según su etiología, anatomía patológica o sus 

manifestaciones clínicas, pero casi todas eran clasificaciones 

histopatológicas, que no son prácticas para la aplicación clínica y el 

establecimiento de una terapéutica racional. 

 

En relación con esto, Cohen y Burns  manifiestan opinan que desde una 

visión más global, la pulpa se clasifica fundamentalmente como enferma o 
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sana y, atendiendo a criterios de tratamiento adecuados, debe decidirse si 

ha de extirparse o no. (COHEN S., BURNS , 1999) 

2.2.8.1 Patogenia 

 

Una de las primeras respuestas a un agente irritante pulpar es la 

inflamación, por lo que la pulpa reacciona produciéndose una pulpitis. 

 

Los mecanismos directos son los microorganismos o toxinas, los cuales 

llegan a la pulpa a través de los túbulos dentinarios expuestos,  ya sea 

por caries, traumatismos o factores irritantes (productos bacterianos, 

bacterias, endotoxinas, agentes químicos.), que al penetrar a través de los 

túbulos dentinarios, destruyen el odontoblasto y las células subyacentes. 

(SIMON, 1999) 

 

La respuesta inicial a nivel vascular va a ser un rápido vaso-constricción 

seguido de una vasodilatación casi inmediata con enlentecimiento del flujo 

sanguíneo, acúmulo de hematíes en el centro del vaso y emigración de 

los leucocitos a la periferia pegándose a la pared del vaso. El resultado 

final de la inflamación va a ser un infiltrado de linfocitos, macrófagos y 

células plasmáticas. (SIMON, 1999) 

 

Pulpitis reversibles 

 

En las pulpitis reversibles, en los casos de hipersensibilidad (16), la pulpa 

se encuentra vital pero inflamada (con predominio crónico), y con 

capacidad de repararse una vez que se elimine el factor irritante. Los 

cambios inflamatorios que ocurren  son: vasodilatación, congestión, 

trombosis, aglomeración de leucocitos dentro de los vasos sanguíneos, 

edema, ruptura de los vasos y hemorragia local. (BAUME, 1970) 

 

Ocurre por factores externos que pueden dar lugar a un proceso 

inflamatorio reversible de la pulpa, siempre y cuando eliminemos estos 
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factores de agresión. Entre ellos encontramos tallados dentarios 

generalmente con finalidad protésica, túbulos dentinarios expuestos, 

heridas pulpares producidas por maniobras iatrogénicas, microflitración 

por mal sellado de los materiales de obturación y caries poco profundas. 

(BAUME, 1970) 

 

Pulpitis irreversibles 

 

En las pulpitis irreversibles la pulpa se encuentra vital, inflamada, pero sin 

capacidad de recuperación, aun cuando se hayan eliminado los estímulos 

externos que provocan el estado inflamatorio. Generalmente son debidas 

a una pulpitis reversible no tratada. Las bacterias alcanzan la pulpa  y allí 

se asientan, estableciendo formas sintomáticas y asintomáticas. (GARCIA 

J., 2003) 

 

La reacción inicial de la pulpa es la liberación de mediadores químicos de 

la inflamación. Se forma entonces un edema intersticial que va a 

incrementar la presión intrapulpar, comprimiendo las fibras nerviosas, y 

dando lugar a un dolor muy intenso, espontáneo y provocado. Si el edema 

encuentra salida a través de los túbulos dentinarios, da lugar a formas 

asintomáticas, que serán sintomáticas en el momento en que ocurra la 

obstrucción de la cavidad, ya sea por impacto de alimentos, o por una 

restauración realizada sin un correcto diagnóstico. En las formas serosas 

prevalece el exudado inflamatorio, mientras que en las formas purulentas 

hay aumento de pus, debido a los leucocitos que han llegado a resolver la 

inflamación. (GARCIA J., 2003) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Bis-GMA: Bisfenol-A- Glycidil Metacrilato. Monómero de la matriz de 

resinas de metacrilatos. 
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Metacrilatos: Material plástico transparente, muy rígido y resistente, que 

se utiliza como sustituto del vidrio en diversas aplicaciones 

Degeneración pulpar: Respuesta inflamatoria o degenerativa que se 

caracteriza por el aumento del volumen pulpar y compresión de su 

estructura que determinan la presencia de alteraciones pulpares 

reversibles o irreversibles. 

 

Resistencia: Causa que se opone a la acción de una fuerza. 

 

Módulo elástico: Expresa la rigidez de un material dado. Para las resinas 

compuestas depende directamente de la cantidad de relleno y del grado 

de polimerización de la fase n matriz, aumentando exponencialmente con 

el porcentaje de la fracción volumétrica del relleno. 

 

Macrorelleno: El tamaño de las partículas que van de 15 a 100 

micrómetros,  contenían relleno de cuarzo, la radiolucidez de este 

dificultaba la detección de caries secundarias bajo las restauraciones 

Microrelleno: Estas contienen relleno de sílice coloidal con un tamaño de 

partícula entre 0.01 y 0.05 µm.  Clínicamente estas resinas se comportan 

mejor en la región anterior, proporcionan un alto pulimento y brillo 

superficial, confiriendo alta estética a la restauración 

 

Resina Fluida: Se caracterizan por ser muy fluidas, debido a la reducción 

de la cantidad de carga, por lo que son débiles a la fuerza de masticación. 

 

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, 
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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.  

 

Esos 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; 

 

2.5. VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Acción de los metacrilatos 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Alteración  pulpar 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INDICES 

 
Variable 
Independiente. 

 

 

 

 

Metacrilatos 

 

Material 

plástico 

transparente, 

muy rígido y 

resistente, que 

se utiliza como 

sustituto del 

vidrio en 

diversas 

aplicaciones 

 

 

 

 

BISG-MA 
 
 
 
 
 
UDMA 
 
 
 

 
 
Inocuidad 
 
 
 
 
 
 
 
Toxicidad 
 
 

 

Alta 

 

Media 

 

Baja 

 

 
Variable 
Dependiente. 
 
 

 

 

 

 

Alteración 
pulpar 

 

Respuesta 

inflamatoria o 

degenerativa 

que se 

caracteriza por 

aumento del 

volumen pulpar 

y compresión 

de su 

estructura que 

determinan 

presencia de 

alteraciones 

pulpares 

reversibles o 

irreversibles. 

 

 

 

Hiperemia 
 
 
 
Pulpitis aguda 
 
 
Pulpitis 
ulcerosa 
 
 
Pulpitis 
hiperplásica 
 
 
Necrosis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Dolor 
 
 
Intensidad 
 
 
Cronología 
 
 
Ubicación 
 
 
Estímulos 
 

 

 

 

 

Alta 

 

Media 

 

Baja 
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     CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

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 p 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, 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 ecploratoria, 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. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., 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) 
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3.2 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 
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nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

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. 

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 
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Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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3.4  RESULTADOS 

 

Luego de una revisión de la información bibliográfica recopilada de 

artículos científicos, revistas, libros, entre otros, los resultados obtenidos 

reflejan que no existe material resinoso a base de metacrilatos que no 

produzcan algún tipo de alteración pulpar y posterior degeneración, ya 

que por la permeabilidad dentinaria y el nivel bajo de viscosidad de los 

sistemas adhesivos se diseminan y producen daños de manera 

irreparable. 

 

Estos sistemas poliméricos que se colocan en contacto con el tejido 

inmediatamente después de mezclados hacen que uno o más de sus 

componentes pueden migrar a la pulpa ocasionando respuestas locales 

irritantes, o tóxicas de origen sistémico. 

 

Se descarta lo manifestado por ciertos estudios en donde para realizar 

restauraciones con resinas compuestas no  colocaban ningún tipo de 

protección pulpar aún en cavidades profundas y manifestaban que era 

bien tolerado por la pulpa dentaria, esto se descarta ya que al producirse 

un contacto próximo o íntimo con la pulpa dental producía daños 

irreversibles. 

 

Los estudios demuestran claramente que en restauraciones plásticas de 

cavidades profundas siempre se deberá colocar un protector pulpar para 

evitar los efectos tóxicos de los metacrilatos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Después de una  revisión bibliográfica los artículos científicos de 

diferentes autores, revistas, tesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

A pesar del progreso en el desarrollo de nuevos materiales dentales 

poliméricos, han existido algunos problemas en su aplicación; entre ellos  

alérgicos y toxicológicos. 

 

Se han reportado reacciones alérgicas a las resinas de composites 

causadas por las moléculas de Bis-GMA; otras sustancias, como el metil 

metacrilato, presentan una toxicidad pulpar relativamente alta. 

 

Si  bien es cierto las resinas compuestas son un material de restauración 

con alta estética y buena resistencia mecánica, su manipulación demanda 

un conocimiento apropiado de sus componentes  y de los efectos que 

estos producen en la vitalidad pulpar, ya que son altamente tóxicas. 

 

No se debe aplicar el sistema adhesivo en cavidades profundas sin previa 

aplicación de bases protectoras, por esta razón es importante bloquear la 

permeabilidad dentinal para evitar la difusión de sustancias tóxicas como 

los metacrilatos en el diente. 

 

Si las resinas se aplican apropiadamente; se espera que sean bien 

toleradas por el tejido pulpar. 
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4. 5. RECOMENDACIONES 

 

Conocer las propiedades, ventajas y desventajas de los materiales de 

restauración a base de  metacrilatos debido a su interacción con el 

sistema biológico dentino-pulpar. 

 

En restauraciones dentarias profundas, muy próximas a la pulpa, se 

deberá colocar un protector pulpar, para evitar la diseminación de las 

sustancias toxicas de los metacrilatos. 

 

Tratar con mucho cuidado el complejo dentino-pulpar, pues todo lo que se 

haga sobre la dentina repercute directamente sobre la pulpa, pues se 

considera a ambos como un solo tejido. 
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