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 Por el asistente dental. Unidad IV  

 Modulo Clínica en Prevención   



 Metodología de la enseñanza  

••  

  

  

Técnicas didácticas: Técnicas didácticas: Trabajo grupal, seminarios, exposición del profesor, exposiciones de Trabajo grupal, seminarios, exposición del profesor, exposiciones de 

alumno, investigación bibliográfica y formativa, orientación tutorial, demostración, asesoría y alumno, investigación bibliográfica y formativa, orientación tutorial, demostración, asesoría y 

práctica supervisadapráctica supervisada. .   

  

Actividades de aprendizaje Actividades de aprendizaje   

  Demostración, supervisión y asesoría Demostración, supervisión y asesoría   

  Ejercicio de reconocimiento de los materiales dentales por nombre y  como se utilizan en el Ejercicio de reconocimiento de los materiales dentales por nombre y  como se utilizan en el 

tratamiento realizado por el operador en la clínica. tratamiento realizado por el operador en la clínica.   

  Acomodo de charolas Acomodo de charolas   

  Desarrollo de la práctica, en el laboratorio con el instrumental necesario para dosificar y Desarrollo de la práctica, en el laboratorio con el instrumental necesario para dosificar y 

manipular los cementos medicados y no medicados y algunos materiales de restauración y manipular los cementos medicados y no medicados y algunos materiales de restauración y 

obturación.obturación.  

  

Recursos didácticos Recursos didácticos   

  Equipo audiovisual y pizarrón Equipo audiovisual y pizarrón   

  Practica en el Practica en el tipodontotipodonto. .   

  Instrumental odontológicoInstrumental odontológico  

  

  

  



 

Mostrar el manejo de algunos de los 

cementos  y materiales dentales de uso 

común en la en la práctica clínica  por el 

asistente dental. 

 

 Objetivo  



http://www.dcicolombia.com/tienda/image/cache/data/prime/Automix System dual cure composite1-500x500.gif


• Cemento medicado  protector 
pulpar,  no irrita la pulpa   

Dycal   Hidroxido  de calcio 

 

• Cemento medicado  protector pulpar, no 
irrita la pulpa, evita la sensibilidad dentaria, 
cambios bruscos de temperatura , frio 
caliente . 

 ZOE   Oxido de Zinc  y Eugenol 

• Cemento medicado   material de restauración  en dientes infantiles.  

• Como  protector pulpar,  no irrita la pulpa, evita la sensibilidad 
dentaria , cambios bruscos de temperatura, frio, caliente.  

IRM  Material de restauración intermedio 



• PCA   Cemento de 
Policarboxilato    

 

Oxifosfato de Zinc 

• Materiales  de restauración 

 Fosfato de Zinc 

• Resinas  

• Amalgamas  

• Ionomero de vidrio 

Materiales de 
impresión   

Irritan la pulpa   





ZOE    ZOE    

http://steelcorporaciondental.com/imagenes/37.jpg


http://steelcorporaciondental.com/imagenes/esp. de cemento.jpg


Modelos 

 de    

 Estudio   



http://steelcorporaciondental.com/imagenes/37.jpg
http://steelcorporaciondental.com/imagenes/esp. recta man de mad.jpg
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Alginato de color  





Yeso para correr el modelo  

http://www.fosterdental.com/pages/vib.htm
http://www.fosterdental.com/pages/modtrim.htm


Vibrar  la impresión para evitar burbujas, y colocar poco a poco el yeso  



Finalmente no agregar demasiado yeso  



Colocar en el zócalo  

http://steelcorporaciondental.com/imagenes/69.jpg
http://steelcorporaciondental.com/imagenes/ZOCALO DE ORTODONCIA.jpg
http://www.fosterdental.com/pages/modtrim.htm
http://steelcorporaciondental.com/imagenes/GIGANTE SUP.jpg


Tipos de cucharilla 

Recordar tipos  de cucharillas   

http://steelcorporaciondental.com/imagenes/CUCHARILLAS ANT. Y MEDIA ARCADA DE PLASTICO.jpg
http://steelcorporaciondental.com/imagenes/cucharillas parciales gde chic.jpg


Materiales de restauración  

Se colocan en dientes posteriores Incrustaciones 

Resinas 

Coronas  de  acero  

Amalgama 

Se colocan en dientes anteriores  

Se colocan en dientes posteriores  

Se colocan en dientes anteriores y 
posteriores  



Seguir las instrucciones del fabricante 

No combinar los frascos de una y otra marca. 

Mantenerlos en lugares frescos y secos. 

Dosificación  

Manipulación   



 

Conocer la dosificación  y 

manipulación nos 

facilitará el mayor 

rendimiento .  

 

Evitando el desperdicio  

         $  

 







ManipulaciónManipulación  

a 

b 









Base  

Curación 





Dividir una medida  de polvo en 4 partes. 

Por una gota de liquido. 

Dosificación  



Incorporar cada  una de las   partes al 

liquido. 

Movimientos circulares 

Mientras este brilloso 

Manipulación  



Movimientos circulares 

Hasta incorporar todo el 

polvo  

Manipulación  



Aislante  

pulpar protector  

Curación 

Base  

Cementar 

 provisionalmente 



Consistencia migajón dura cremosa. No se pegue  a la espátula 



Manipulación  



        Dycal 

         ZOE 



Siempre sobre una base protectora 

 

Pueden causar muerte pulpar 

No  se colocan  nunca  

 directo sobre la pulpa  

cemento 

  base medicada 



 

  Tres a 4 capas con pincel. 

   

Son medios cementantes,  no deben  

estar en contacto directo sobre la 

pared  pulpar.  

Siempre sobre dos bases 

protectoras        Base 

      Dycal  

 Barniz 

  

 Zoe  Otro 





Dosificación   Dosificación   

  

 

 Mueva el frasco del polvo para separarlo.  

 

Utilice

 

Utilice la  medida para  el polvo, al ras. 

 

  Fosfato de ZincFosfato de Zinc  

Ponga el polvo en la loseta   

fría

 

Ponga el polvo en la loseta   

fría 18  a 21 grados C   

 

Coloque     

 

Coloque  el # de gotas requeridas    

 

http://www.youtube.com/watch?v=p78xCbQ29JA 

Video 

http://steelcorporaciondental.com/imagenes/losetas de cristal.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=p78xCbQ29JA


Tiempo de espatulado 10 Tiempo de espatulado 10 

segundos  

Tiempo a 

partir

Tiempo de  trabajo 30 segundos   a 

partir del final de terminar  mezcla   

Manipulación  Manipulación  

Aplicar que 

dure

Aplicar durante el tiempo que 

dure brillante la mezcla  

Tempo total  de  endurecimiento de   2 

minutos

Tempo total  de  endurecimiento de   2 

minutos  

Cemento Cemento   
Fosfato de zincFosfato de zinc  



Policarboxilato  PCAPCA  



Golpe el frasco del polvo sobre 

superficie .  

 

Golpe el frasco del polvo sobre 

superficie dura, para separar el polvo.  

 

Tome una medida de polvo 

en

 

Tome una medida de polvo 

en el medidor, al ras. 

 

Dosificación   Dosificación   PCAPCA  

Coloque  la medida del  

polvo

o

 

Coloque  la medida del  

polvo en la loseta   

o en el papel especial   

 

Coloque     

 

Coloque   las  gotas requeridas    

 

http://steelcorporaciondental.com/imagenes/losetas de cristal.jpg
http://steelcorporaciondental.com/imagenes/37.jpg


Tiempo segundos  Tiempo de mezcla  30 segundos  

Tiempo de  trabajo  1 minuto ¾  a partir 

del final de terminar  mezcla  

Tiempo de  trabajo  1 minuto ¾  a partir 

del final de terminar  mezcla  

Manipulación  

Aplicar durante el tiempo que dure 

brillante la mezcla  

Aplicar durante el tiempo que dure 

brillante la mezcla  

Tempo total  de  endurecimiento  

de   6  a 7 minutos  

Tempo total  de  endurecimiento  

de   6  a 7 minutos  

PCAPCA  



 Cemento  

     PCA 
Poli carboxilato 

 
Dividir polvo en 2  incorporarlo una 

sola intención e ir agregando la  otra 

mitad hasta  obtener la mezcla .  



 Usos  

Cementación Cementación 

Coronas  Coronas  

Brakets Brakets 

Base Base 

Obturación  
de conductos  

Obturación  
de conductos  

Relleno en 

dientes pronóstico 

dudoso

Relleno temporal en 

dientes de pronóstico 

dudoso  

        



Manipulación   Manipulación   

Cementar Cementar 

PCAPCA  

 

Base   

  

 

Base   

  

Mezcle

 

Mezcle  incorporando el polvo al liquido 

 

1 de polvo con 2 ó 3  de liquido  

relleno 1 medida de polvo por una de liquido  

http://www.carlosboveda.com/images/Casos/8913/Rx-Inic-8913-hr.jpg


Consistencia de hebra. 

  Cemento  

 de fosfato  

de Zinc 





marfil 

rojo 

azul 







marfil 

azul 



rojo 





Reconstruir  

Base 

 

Reconstrucción 

de muñones 













Polvo  

 liquido 

 

Pastas  

1 o 2  





Cavidad  

Colocación del 

acido grabador 

Cavidad  

Cavidad obturada  







http://www.ivoclarvivadent.com/es/todos/productos/aleaciones/aleaciones-para-ceramica/


 Indicaciones  

Tiene su 

composición de 

restauraciones

Tiene un fuerte enlace con la dentina y gracias a su 

composición química es ideal para usarse debajo de 

restauraciones con materiales como composites, resinas.  

Ionómero de Ionómero de 
vidrio vidrio   
Tipo I Tipo I   

EvitaEvita la sensibilidad postoperatoria.  

Dentina 

Esmalte  

pulpa 



Una parte de polvo con dos gotas Una parte de polvo con dos gotas 

de liquido  de liquido    

Dosificación 

Dividir el polvo  en dos 

Ionómero de Ionómero de 
vidrio  Tipo I vidrio  Tipo I   

http://www.youtube.com/watch?v=FFMCLrczCrw&feature=related     video 

http://www.youtube.com/watch?v=FFMCLrczCrw&feature=related


Obtener una mezcla 

 ligera y homogénea  

Iniciar la mezcla con la mitad del 
polvo  añadiendo la otra mitad  

 Manipulación  Ionómero de   Ionómero de   
vidrio   Tipo I vidrio   Tipo I   

http://1.bp.blogspot.com/-z4am4kBjdBg/TcwEQqSqYzI/AAAAAAAAAIo/xOR1MtVkkO8/s1600/ed-160-057.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-z4am4kBjdBg/TcwEQqSqYzI/AAAAAAAAAIo/xOR1MtVkkO8/s1600/ed-160-057.jpg


Ionómero Ionómero   
de vidrio Tipo I de vidrio Tipo I   

Tiempo de mezcla 
 y  trabajo  2 minutos  

Tiempo de mezcla 
 y  trabajo  2 minutos  

Una vez colocado no 

fraguado 

Una vez colocado no 

tocar hasta el fraguado 

total  

Tiempo de fraguado desde el inicio de la mezcla   

trabajo

Tiempo de fraguado desde el inicio de la mezcla   

trabajo  2 minutos  





Ionómero Ionómero   
de   vidrio de   vidrio   

Tipo I  sellador  Tipo I  sellador    

Proporciona una actividad 

cariostática del 

Flúor

Proporciona una actividad 

cariostática por la liberación del 

Flúor  

Se inmediatamente 

después obtener 

retención

Se puede grabar inmediatamente 

después del fraguado para obtener 

retención mecánica adicional  

Indicaciones  



Selladores  

Clase III  

Clase V  Cementar 

IonomeroIonomero    
de   vidrio de   vidrio   

Tipo II Tipo II   



Cementar  

Como  sellador  
IonomeroIonomero    
de   vidrio de   vidrio   

Tipo II , III, IV Tipo II , III, IV   



IonomeroIonomero    
de   vidrio de   vidrio   

Tipo II , III, IV Tipo II , III, IV   



IonomeroIonomero    
dede      vidriovidrio  TipoTipo  IIII    
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